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DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
Secretaría General 

INDICE DE ASUNTOS SOMETIDOS AL PLENO EN 1996 

SESION ORDINARIA DE 18 DE ENERO DE 1996 

PAG. 1 

Moción Institucional sobre los daños producidos por 
inundaciones. 

Aprobación acta sesión de 20 de noviembre de 1995.-

1,- Plan Provincial de Servicios Sociales 1996.-

2a . - Dación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia núm. 4.666/95, de 28 de agosto.-

2b,- Dación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia núm. 5 . 954/95, de 14 de noviembre.-

2c.- Dación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia núm. 6.030/95, de 17 de noviembre por 
la que se aprueba operación de tesorería con el 
B.C.L.-

2d.- Dación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia núm. 6.031/95, de 17 de noviembre por 
la que se aprueba operación de tesorería con la 
Caja Postal.-

3.- Aprobación cuenta de caudales correspondiente al 
tercer trimestre ejercicio 1995. -

4a.- Modificación plantilla funcionarios.-

4b.- Modificación plantilla funcionarios.-

5a.- Creación de plaza de Guía Cultural en el Cuadro 
Laboral.-

5b . - Creación de plaza de Coordinador de Actividades 
Culturales en el Cuadro Laboral.-

6a. - Ratificando Resolución de la Presidencia nº 6.105 
de 22 de noviembre de 1995 por la que se procede a 
la Novación del Contrato de Trabajo de D. 
Santiago López Calderón . -

ACTAS 
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6b.- Ratificando Resolucion 
6.908 de 29.12.95 
Vicesecretario de D. 
Guerrero. 

de la Presidencia núm. 
sobre nombramiento como 

Fernando Fernández- Figueroa 

6c.- Ratificación Resoluciones Presidencia núms. 
6.548, 6.549 y 6.550, de 14.12.95 y núm. 7.059 de 
29.12 . 95, sobre modificación destino subvenciones 
concedidas a varios Ayuntamientos dentro de los 
Planes de Inversiones Culturales.-

?.- Creación de dos puestos de Jefes de Servicio en el 
SEPEI y en Medio Ambiente.-

a.- Aprobación de las Bases por las que habrá de 
regirse el concurso para la provisión de puesto de 
Vicesecretario de la Corporación.-

9a. - Compatibilidad solicitada por los funcionarios D. 
Emilio carrillo Benito y D. José Manuel Farfán 
Pérez para el desempeño de un 2Q puesto de trabajo 
en Sector Público como Profesores Asociados. -

9b. - Compatibilidad solicitada por los funcionarios D. 
Miguel Criado Garrido y otros, para el desempeño 
del ejercicio libre de sus respectivas 
profesiones . -

10.- Mociones Grupos Políticos: 

1.- Sobre la Cuenca del Guadalquivir. 

2. - Sobre la Empresa HYTASA.-

3.- Otras varias. 

3.1. - Proposición del Partido Andalucista 
sobre Distrito Unico Universitario en 
Andalucía. 

3.2. - Proposición del Partido Andalucista 
sobre constitución de Foros Comarcales 
Permanente. 

3.3.- Reiteración de la moción presentada por 
el Grupo Andalucista, aprobada en el 
Pleno de 1 de julio de 1994. 

3.4.- Proposición del Partido Andalucista 
sobre conversion en autovía de la 
carretera nQ 333 (Jérez-Arahal- Ecija). 

3.5.- Proposición del Partido Andalucista 
sobre cementerio nuclear. 
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3.6.- Proposición del Partido Andalucista 
sobre corredor ferroviario. 

3.7.- Moción de IU-LV-CA sobre Circulares 
Informativas. 

3.8.- Moción de IU-LV-CA sobre celebración 
del Día Internacional de la Mujer.-

3.9.- Moción del Partido Popular sobre 
Convenio suscrito entre Diputación y la 
Consejería de Obras Públicas y 
Transporte en materia de carreteras. 

3.10.-Moción del 
estaciones 
residuales. 

Partido Popular 
depuradoras de 

sobre 
aguas 

ASUNTO URGENTE.-

Declaración de vacante de Diputado Provincial por 
renuncia de D. Mariano Pérez de Ayala Conradi.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

DEL PARTIDO ANDALUCISTA: 

1.- Ruego del Portavoz del Grupo Andalucista, Sr. 
Camacho, en materia de recursos humanos. 

2.- Ruego del Grupo Andalucista sobre un Ciclo 
destinado a la Música Andalusí. 

3.- Pregunta del Sr. Camacho, Portavoz del Grupo 
Andalucista, en relación con los Convenios sobre 
Parques de Bomberos. 

4.- Pregunta . del Grupo Andalucista sobre publicidad 
.en materia de subvenciones. 

5.- Pregunta del Portavoz del Grupo Andalucista, Sr. 
Camacho, sobre la instalación de una nueva 
depuradora en Guadalcanal. 

DEL GRUPO IU-LV-CA: 

6. - · Pregunta del Portavoz de I U-LV-CA, Sr. Benitez, 
referida al "Encuentro Juvenil en Algámitas. 

ACTAS 
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7.- Pregunta del 
construcción 
Aznalcóllar. 

Portavoz de IU-LV-CA, sobre 
de un campo de fútbol 

la 
en 

DEL PARTIDO POPULAR: 

8.- Ruego del Sr . Jiménez, 
Popular, relativo a los 
Formación Contínua 1996. 

Diputado del Grupo 
cursos del Plan de 

9.- Ruego del Diputado del Grupo Popular, sobre 
compras de material informático. 

SESION ORDINARIA DE 28 DE MARZO DE 1996 

PAG. 49 

Moción institucional sobre la fábrica de loza de LA 
CARTUJA de Sevilla.-

Aprobación actas sesiones 1 y 22 de diciembre de 1995.-

1.- Toma de posesion como Diputado Provincial de D. 
José Luis Vilar Iglesias. (este asunto pasa al 
final del Orden del Día). -

2.- Autorización a YEPSA para construcción de 
variante en la carretera provincial SE-465.-

3.- Aprobación definitiva del Plan de Inversiones 
1996.-

4.- creación Consorcio de Apoyo socio-Laboral.-

5.- Acuerdo marco de cooperación entre la Consejería 
de Cultura y la Diputac i ón para el desarrollo de 
proyectos culturales.-

6. - Dando cuenta del Convenio-Marco suscrito entre la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la 
F.E.N.P.A, y del específico entre los mismos 
organismos en desarrollo del CONVENIO-MARCO.-

?.- Aprobando la convocatoria del Premio "FRANCISCO 
TOMAS Y VALIENTE".-
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8.- Convenio de Colaboración entre la Diputación de 
Sevilla y la Asociación Nacional de Criadores de 
Caballos de Pura Raza Española (A.N.C.C.E.) .-

9.- Concurso público, para la concesión de la 
explotación de la cafetería de la Sede de esta 
Excma. Diputac ión Provincial . 

10.- Ratificación de diversas Resoluciones de la 
Presidencia sobre transferencia de titularidad de 
vehículos a los Ayuntamientos de Paradas, 
Aznalcázar, el cuervo y la Roda de Andalucía.-

11.- Operación de Tesereria del OPAEF con diversas 
Entidades bancarias para la financiación parcial 
de los anticipos de recaudación. -

12 . - Novación de clausula del contrato de préstamo 
formalizado con caja San Fernando por importe de 
2.180.561.967 ptas. -

13.- Dación de cuenta de la Resolución nº 827/96 de 11 
de marzo por la que se aprueba la liquidación del 
Presupuesto General de la Corporación Provincial 
y sus Organismos Autónomos , ejercicio 1995 . -

14 . - Expedientenº 1 de modificaciones presupuestarias 
mediante créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos en el presupuesto de la Corporación 
para 1996. -

15.- Cambio de calificación jurídica de la parcela 
Bermejales Sur propiedad de Diputación en 
terrenos del Cortijo de cuarto.-

16.- Modificaciones de plantillas.-

17. - Compatibilidad solicitada por los funcionarios D. 
Fernando Guillén Rodríguez y otros, para el 
desempeño del ejercicio libre de sus respectivas 
profesiones y Dª Cristina Villalba Quesada y D. 
José E. López - Canti Morales, para el desempeño 
de una 2ª actividad en el sector público. 

18. - Pase a prestación de servicios por tiempo 
indefinido de diverso personal fijo discontínuo. 

19 . - Ratificando Resolución de la Presidencia nº 
14/96, interponiendo recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional, contra Sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en recurso extraordinario 
de revisión.-

ACTAS 
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20.- Aprobación de la Cuenta General de Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos, y de la 
Administración del Patrimonio correspondiente al 
ejercicio de 1994.-

21.- Bases provisión puestos de trabajo.-

ASUNTOR URGENTES.-

1.- Mociones del Partido Popular y de IU-CA-LV sobre 
suministro de agua en Badolatosa.-

2.- Moción del Partido Popular sobre 
Sectorial Económico y Social.-

Consejo 

3.- Proposición del Partido Andalucista sobre Foro de 
la Comarca del Aljarafe.-

4.- Proposición de IU-CA-LV sobre creación de Consejo 
Provincial para la Ayuda Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo.-

5.- Moción de IU-CA-LV sobre la organización del 
Tratado del Atlántico Norte.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

DEL GRUPO IU-LV-CA: 

1.- Pregunta del Sr. Benítez, Portavor del Grupo 
IU-LV-CA, sobre la construcción de instalaciones 
deportivas en Bellavista. 

2.- Pregunta del Portavoz del Grupo IU-LV-CA, sobre 
la inclusión de Aguadulce en el Consorcio de 
Ecija y las obras de conducción del Pozo 
Matagallar al Depósito de Pedrera.-

3.- Pregunta del Portavoz del Grupo IU-LV-CA, sobre 
la subvención para el mantenimiento de los 
servicios de depuración en la Sierra Sur.-

DEL GRUPO POPULAR: 

4.-

5.-

Pregunta del Sr. Calderón, Portavoz del Grupo 
Popular, respecto al Convenio suscrito con la 
Federación Provincial de Padres de Alumnos. 

Pregunta del Portavoz Popular, sobre el Convenio 
suscrito con la Fundación Esculapio.-

: 

1 

1 

1 

1 
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6.- Pregunta del Sr. Calderón, referente al Convenio 
suscrito con el Instituto Tecnológico Geominero 
de España. -

7.- Pregunta del Portavoz Popular, respecto del 
Convenio suscrito con la Junta de Andalucía.-

a.- Pregunta del Sr. Calderón, Portavoz del Grupo 
Popular, sobre el Convenio suscrito con el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. 

9.- Pregunta del Portavoz Popular relativa a los 
daños provocados por el temporal de lluvias. 

10.- Pregunta del Grupo Andalucista, sobre el Plan 
Especial para la Isla Mayor.-

11 . - Ruego del Grupo Andalucista, 
presentación de determinadas 
Preguntas, en el último Pleno.-

relativo a la 
Propuestas y 

12.- Pregunta del Sr. Mesa, Diputado del Grupo 
IU-LV-CA, sobre una visita al Parque de Almadén 
de la Plata. -

13.- Ruego del Sr. Melgarejo, Diputado del Grupo 
Popular, en materia de recursos humanos.-

SESION EXTRAORDINARIA DE 28 DE MAYO DE 1996 

PAG. 121 

Declaración institucional sobre situación trabajadores 
antigua HYTASA.-

Aprobación acta sesión 18 de enero 1996.-

1. - Reglamento de Becas de ayudas alojamiento y 
alimentación a los residentes de los Complejos 
Educativos de la Diputación.-

2.- Normativa general de las 
Estudiantes de la Diputación.-

Residencias de 

ACTAS 
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3.- Estimación de reclamaciones y aprobación 
definitiva de la Ordenanza Reguladora del Precio 
Público por la prestación de Servicios de los CEP 
Blanco White y Pino Montano.-

4a.- Ratificación Resolución de la Presidencia nº 
1.344, para interposición de recursos.-

4b.- Ratificación de la Resolución nº 1.556/96, de 22 
de abril sobre expediente de modificación 
presupuestaria por crédito extraordinario del 
Area de Hacienda y Régimen Interior.-

4c.- Ratificación de la Resolución nº 1.747/96 de 6 de 
mayo sobre interposición de recurso contencioso 
administrativo contra Resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones Públicas sobre 
reintegro de subvenciones no justificadas. 

4d.- Ratificación de la Resolución 1.790/96 de 7 de 
mayo sobre recurso de casación para la 
unificación de doctrina formulada por Dª Dolores 
Doncel Fernández .-

4e.- Dación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia n º 1.267/96 de 9 de abril, por la que 
se cesa como miembro de la Comisión de Gobierno a 
D. Fernando Rodríguez Villalobos y se nombra en 
sustitución a D. Luis Pascual Navarrete Mora.-

5 . - Remanentes del Programa Operativo Local, Objetivo 
1, anualidad 1994 .-

6.- Autorización de compatibilidad solicitada por Dª 
Rosario Asián Chaves.-

7.- Excedencia por incompatibilidad en plaza de 
Encargado de Obras de la plantilla laboral a D. 
Manuel Mata Moreno.-

8.- Aprobación Cuenta de Caudales 4º trimestre 1995.-

9.- Expediente de financiación. Ejercicio de 1996.-

10. - Aprobación 
crédito. 

expediente de reconocimiento de 

11.- Ordenanza Provincial Reguladora de la 
de Patrocinio.- (los puntos 11 y 12 
dentrás del punto 13).-

Actividad 
se tratan 

12a.- Pliego de condiciones de enajenación de dos 
inmuebles en Sevilla : Avda . República 
Argentina, 52 y c/. Manuel Arellano, 6.-
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12b.- Pliego de condiciones de enajenacion de vehículo 
AUDI 100, 2.8, Matrícula SE-4424-CC.-

13.- Expediente nº 3 de crédito extraordinario y 
suplemento de crédito núm. 3. - (se trata después 
del punto 10) .-

14. - Expedientenº 1 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante crédito extraordinario y suplementos de 
crédito en el Presupuesto del O.P.A.E.F. para 
1996.-

15.- Renuncia de D. Miguel Carnacho Rarnírez corno 
Diputado Provincial y declaración de vacante .-

16.- Proposición sobre Mancomunidades.-

ASUNTO URGENTE.-

17.- Aprobando la realización de homenaje a "Alfonso 
Jirnénez Romero".-

SESION ORDINARIA DE 4 DE JULIO DE 1996 

PAG . 199 

Aprobación acta sesión 28 de marzo de 1996.-

1.- Torna de posesión corno Diputado Provincial de D. 
Luis Valeriana Martínez Gárnez.-

2.- Proyecto de Teleasistencia dorniciliaria . -

3.- Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial y FUNDOSA SOCIAL CONSULTING (FUNDACION 
ONCE).-

4 .- Segregación de parcela de Cortijo de cuarto 
SUP-GR-4 Berrnejales Sur. -

5.- Solicitud 
uso de la 
Motilla" 
Minas.-

a la Junta de Andalucía de ce5ión de 
"Casa Colegio del Pino" en la finca "La 
del término de Villanueva del Rio y 

6. - Aprobación Cuenta Anual de Valores Independientes 
y Auxiliares del Presupuesto, 1995.-

ACTAS 
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7 .- Aprobación Cuenta de 
1996. -

Caudales, trimestre lº 

8 .- Expte . de Modificación Presupuestaria nº 4 
mediante crédito extraordinario.-

9.- Incorporación de la Diputación al Consorcio 
"Plataforma por la supervivencia de la Cuenca del 
Guadalquivir". Aprobación de Estatutos. 

10.- Cesión de uso de Casa Palacio a la Sociedad 
Sevilla Siglo XXI .-

11. - Concurso de méritos para la Provisión de la Plaza 
de Vicesecretario General de la Corporación. -

12 .- Propuesta de adquisición de la Participación de 
FIBES en el Consorcio del Palacio de Exposiciones 
y Congresos. -

13 . - Ratificación Resoluciones de la Presidencia: 

13a} .- Ratificación de Resolución de la Pres i dencia nº 
2.264 de 28-5- 96: Obras de emergencia en 
carreteras de la zona 1: Este, incluídos en el 
Plan de Conservación de Carreteras Provinciales 
1996. -

13b} . - Ratificación de Resolución de la Presidencia nº 
2.365 de 3-6-96 : Obras de emergencia en 
carreteras de la zona 2: Sur, incluídas en el 
Plan de Conservación de Carreteras Provinciales 
1996.-

13c} . - Ratificación de Resolución de la Presidencia nº 
2.260 de 28-5-96 : Obras de emergencia en 
carreteras de la zona 3 : Oeste, incluídas en el 
Plan de Conservación de Carreteras Provinciales 
1996. -

14.- Mociones de los Grupos Políticos: 

14.1 . - Moción conjunta del PA y PSOE sobre el fallecido 
pintor sevillano Francisco Cortijo.-

14.2.- Propuesta conjunta del PA y PSOE sobre el 
Cementerio Nuclear de El Cabril.-

14.3.- Moción conjuna del PSOE y de IU-CA-LV sobre la 
Ley "HELMS- BURTON" . -

14.4 . - Moción conjunta del PSOE, IU- CA- LV y PA sobre 
Real Decreto Ley 5/1996.-
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ASUNTOS URGENTES : 

1 .- Apoyo al pueblo Saharahui. -

RUEGOS Y PREGUNTAS : 

1.-

2. -

3.-

4 .-

Ruego del Sr. Alfaro, Portavoz del 
Andalucista, sobre incumpl imiento de un 
Plenario.-

Grupo 
Acuerdo 

Portavoz del Grupo Popul ar sobre la 
y publicidad de unas pruebas para la 

Ruego del 
celebración 
contratación 
comunitaria de 

temporal de la iniciativa 
empleo. -

Ruego del Sr. Calderón , Portavoz ' del Gr upo 
Popular , sobre conservac1on de la representación 
política en las Mancomunidades. -

Pregunta del Grupo Popular referente al Comité de 
Segui miento de un Programa Operativo. -

SESION EXTRAORDINARIA DE 30 DE JULIO DE 1996 

PAG. 268 

Declaración Institucional sobre Inversiones en nuestra 
provincia-

1.- Aprobación del Plan Extraordinario de 
Inversiones. -

2 .- Pl an de Actuaciones Complementarias al Plan de 
Obras y Servicios 1996. -

3a. - Rat i f i cación Resolución nº 2 . 770 de 20 de junio 
de 1996: Modificación Planes Provinciales de 
Instal aciones Deportivas 1993 y 1994 . -

3b. - Rat i ficación Resolución nº 2.643 de 18 de junio 
de 1996 : Modificación del Plan de Inversiones 
1996.-

3c.- Ratificación Resolución nº 3.235 de 9 de julio de 
1996: Modificación del Plan de Inversiones 1996. -

ACTAS 
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4. - Modificación Plan Provincial 
Sociales 1996. -

de Servicios 

5. - Expediente de Modificación Presupuestaria núm. 4 
mediante crédito extraordinario y suplemento de 
crédito .-

6 .- Pliego de Condiciones enajenación de parcela de 
terreno en " Bermejales Sur" . -

7 .- Autorización al O.P.A.E.F . 
operación de tesorería.-

para concertar 

8. - Creación del organismo " Casa de la Provincia" con 
personalidad jurídica propia.-

9 .- Propuesta para la integración de la Comunidad 
Autónoma en l a participación de la prestación de 
los servicios contra incendios y de seguridad de 
personas, bienes y entorno natural. -

ASUNTO URGENTE : 

Renuncia de D. Diego de los Santos López como Diputado 
Provincial y declaración de vacante .-

SESION ORDINARIA DE 3 DE OCTUBRE DE 1996 

PAG . 3 09 

Moción de los Grupos PSOE, IU, PP Y PA apoyando 
homenaje a las Brigadas Internacionales .-

Declaración Institucional sobre la 
Astilleros Españoles en Sevilla. -

situación de 

Aprobación actas sesiones de 28 de mayo, 4 de julio y 
30 de julio de 1996 .-

1.- Toma de posesión de D. Francisco Grima Egea como 
Diputado Provincial.-

2 . - Aprobación de Proyecto de obra "C.P. SE- 145 y 
SE-146 Lora del Ria-Puebla de los Infantes
Peñaflor: Ensanche y refuerzo del Firme" , y 
expediente de expropiación.-
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3.- Ratificación Resolución núm. 3.609/96 de 23 de 
julio sobre modificación de destino de subvención 
concedida al Ayuntamiento de Guadalcanal en el 
PIC-1993.-

4.- Expediente de alteración del término municipal de 
Tocina. Informe de la Diputación Provincial.-

5.- Expediente de modificación presupuestaria núm. 5 
mediante crédito extraordinario y suplemento de 
créditos en el Presupuesto de la Corporación para 
1996.-

6.- Aprobación Pliegos de Clausulas Administrativas 
Tipo.-

7.- Plan de desconcentración del S.E.P.E.I.-

8.- Plan de apoyo para la puesta en funcionamiento de 
depuradora Sierra Sur. Aprobación de Convenio.-

9.- Moción sobre Astilleros de Sevilla.-

ASUNTOS URGENTES: 

1.- Moción de IU- LV-CA sobre 
Asistencia Económica y Fiscal. 

el Organismo 
(OPAEF) . -

de 

2.- Moción del Partido Popular sobre la Sociedad 
Mercantil Sevilla Rural.-

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

1.- Ruego del Portavoz del Grupo IU-LV-CA sobre 
"Bandas Armadas".-

2.- Ruego del Sr. Benitez, Portavoz del Grupo 
IU-LV-CA referente a las obras de restauración en 
el Monasterio de San Isidoro del Campo.-

3.- Pregunta del 
Adndalucista 
funcionarios 
al S.A.S.-

Sr. Alfare, Portavoz del Grupo 
sobre situación laboral de los 

del Hospital San Lázaro transferidos 

4.- Pregunta del Sr. Alfare, Portavoz del Grupo 
Andalucista, sobre gastos de publicidad de la 
Sociedad Sevilla Rural.-

ACTAS 
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5. - Ruego del Sr. Alfar o, Port avoz del Grupo 
Andalucista, sobre contestación por escrito de 
Preguntas for muladas. 

6. - Pregunta del Sr . Pareja, Diputado del Grupo 
Popular , sobre la Mancomunidad de Servici os del 
Aljarafe. -

7. - Ruego del Sr. Calderón , Portavoz del Grupo 
Popular, sobre la Mesa del P.E.R. -

8. - Ruego del Sr. Jiménez, Diputado del Grupo 
Popular , sobre vertido de residuos sólidos 
urbanos del Municipio de Castilblanco de los 
Arroyos. -

9 . - Ruego del Sr . Jiménez referente al r eparto de 
poderes en la provincia de Sevilla , concretamente 
Sevilla Siglo XXI y Sevilla Rural. -

SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1996 

PAG . 350 

Declaración Institucional secundando la iniciativa de 
la Federación Riojana de Municipios en favor de la 
liberación de José Antonio Ortega Lara. -

Aprobación acta sesión 3 de octubre de 1996.-

1. - Plan Plurianual de Inversiones locales 
1997-1998 . -

2. - Plan de Reparación de daños por i nundaciones 
acogido al Real Decreto-Ley 4/96 de 1 de marzo. -

3. - Aprobación de Normas de Funcionamiento 
Registro de Licitadores.-

del 

4. - Aprobación de la Cuenta General de Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos , y de la 
Administración del Patrimonio correspondiente al 
ejercicio de 1995. -

5 .- Aprobación de la 
correspondientes al 
ejercicio de 1996. -

cuenta 
primer 

de caudales 
trimestre del 

6.- Anulación concertación préstamo con Banco de 
Andalucía. P.P.O.S. 1996 .-
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Secretaría General 

7.- Expedientenº 6 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos en el Presupuesto de la Corporación 
para 1996. -

8. - Contrato de Préstamo con previa apertura de 
crédito entre la Excma . Diputación Provincial . de 
Sevilla y el Banco de Crédito Local de España, 
S.A., con destino a financiar el coste de los 
materiales de los Proyectos de Obras afectados al 
PER- 96. -

9.- Estatutos de la Asociación Sevilla 99 . -

10. - Convenios-Marcos de Colaboración entre la Excma. 

11.-

Diputación Provincial de Sevilla, la Sociedad 
Española de Ornitología SEO, la Fundación BIOS y 
la Sociedad Espeleológica GEOS de Sevilla . -

Aprobar un Convenio para la declaración 
"Parque Periurbano" al parque forestal de 
Corchuela y un Protocolo de Intenciones para 
constitución de un Consorcio de Gestión 
mismo.-

de 
la 
la 

del 

12,- Dando cuenta del Acuerdo Especifico suscrito 
entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
y la Universidad de Sevilla (Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas I), en desarrollo 
del Convenio-Marco suscrito entre amba s entidades 
con fecha 27 de abril de 1994 .-

13. - Aprobación Estatutos Casa de la Provincia.-

SESION EXTRAORDINARIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 1996 

PAG. 439 

Declaración Institucional en relación a las dos 
policías municipales asesinadas en Córdoba y al 
atentando que costó la vida a Fernanda Calado en 
Chechenia. -

1.- Bajada de tipo s de interés de diversos 
préstamos.-

2 . - Presupuesto General de la Corporación y sus 
Organismos Autónomos para 1997.-

ACTAS 
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DILIGENCIA. - Para hacer constar 
las Actas 
comienza con la colección de pl' 
de la serie y número OE36587 
inclusives.-

ENERO DE 1996 

n la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del dí die9~ocho de enero de mil novecientos noventa y 
seis, e reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y con la asistencia del Vicepresidente de 
la Corporación D. Manuel Copete Núfiez y de los 
Diputados D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. José 
Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis López, D. 
Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés Jiménez Moreno, 
D. Francisco Márquez Cueto, D. Luis Pascual Navarrete 
Mora, D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel Navia 
Pajuelo, D. Jacinto Pereira Espada, D. Antonio Rivas 
Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Jesús Calderón Moreno, D. Salvador Castro 
Rodríguez , D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. José Pareja 
ciuro, D. Felipe Rodríguez Melgarejo, D. Carlos Jesús 
Benítez Saurel, D. Manuel Hernández Vaquera, D. José 
Antonio Mesa Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, Dª 
Encarnación Velázquez Ojeda, D. Miguel Camacho 
Ramírez4 D. Tomás Alfaro Suárez y D. Diego de los 
Santos López , asistiendo asimismo D. Saturnino de la 
Torre Trinidad, Secretario General, y estando presente 
D. José Fernández carmena, Interventor de Fondos . 

Reun ido el Pleno en sesión ordinaria, 
con la convocatoria cursada al efecto, 
Presidente declara abierta la sesión, tras 
antes de pasar a conocer de l os asuntos del 
Día, realiza una declaracion institucional. 

de acuerdo 
el Sr. 

lo cual y 
Orden del 
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MOCION INSTITUCIONAL SOBRE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR 
INUNDACIONES 

El Sr. Presidente toma la palabra para 
manifestar que parece obligado hacer un comentario de 
carácter institucional porque si durante un prolongado 
perí~do~ la escasez de lluvias ha provocado en nuestra 
provincia graves daños económicos y ambientales, que 
han llevado, desde la misma constitución de esta 
Corporación, a todos los grupos políticos a poner en 
marcha actuaciones de emergencia para garantizar los 
servicios básicos de abastecimiento de agua potable a 
los municipios, y a apoyar diversas iniciativas de los 
colectivos económicos que se han visto gravemente 
afectados por la sequía , sin embargo la circunstancia 
que vivimos hoy 18 de Enero en nuestra provincia es 
bastante diferente. El agua embalsada y la situación 
de los aqüíferos, ha cambiado notablemente, han pasado 
a ofrecer unas garantías de disponibilidad bastantes 
mejores para nuestros agricultores y los ciudadanos en 
general, y aunque no haya que bajar la guardia ante la 
sequía, ahora podemos trabajar mas desahogadamente. 

En definitiva, han venido las deseadas lluvias, 
el recurso natural básico para la economía y la calidad 
de vida y por esa circunstancia creo que tenemos todos 
que felicitarnos. 

Pero nuestro trabajo continúa, las precitaciones 
se han producido de forma abrupta, la intensidad de los 
temporales y las ingentes cantidades de agua que han 
caído en algunas zonas de nuestra provincia han 
provocado inundaciones en numerosos puntos de nuestro 
territorio. Ante esta situación en la que once 
municipios han padecido daños importantes, y un buen 
número de ciudadanos han sufrido deterioro de sus casa 
y en sus enseres personales , hemos puesto en marcha 
desde la Diputación todos los recursos disponibles de 
la Corporación Provincial para paliar, en la medida de 
nuestras competencias y de manera urgente, los efectos 
más graves. 

Los daños han tenido mayor incidencia 
precisamente en aquellos ciudadanos que se encuentran 
más necesitados, y que tienen una condición más 
humilde, cuando la adversidad aprieta, los efectos de 
esa adversidad no se sufren por igual, sino que 
seccionan en mucho mayor medida las condiciones de vida 
de los que menos disponen. Es pues la necesidad de 
responder de todas las instituciones una obligación 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE 3658707 
PLENO 18/I/96-3 

CLASE 8.ª 

doblemente solidaria, socorriendo, fundamentalmente, a 
aquéllos que sufren la coyuntura hostíl de las aguas 
como un añadido injusto a su condición cotidiana llena 
de carencia. 

Me gustaría hacer un llamamiento a todos los 
ciudadanos, para prevenir estas situaciones, en 
relación con la necesidad de respetar las normas 
urbanísticas municipales, que no forman parte del 
capricho de los técnicos ni de los políticos locales, 
sino que están ahí, precisamente, para evitar algunos 
de los daños que se han producido. 

Por todo ello desde esta Corporación queremos 
hacer unánimemente llegar nuestro más profundo pesar a 
los familiares de los ciudadanos que en nuestra 
provincia y en Andalucía han sufrido a causa de los 
temporales, manifestar nuestra solidaridad a todos los 
afectados por las circunstancias que atraviesan y 
reiterarles desde aquí nuestra decidida disposición a 
colaborar con sus Ayuntamientos mediante el 
reforzamiento de nuestras actuaciones para resolver, 
con la máxima urgencia, los principales problemas 
ocasionados. 

Asimismo el pleno de la Diputación, unánimamente, 
quiere dejar constancia de nuestro reconocimiento a 
todos los trabajadores de esta Corporación Provincial 
que desde los servicios que directa o indirectamente 
están relacionados con las actuaciones de emergencia, 
han redoblado su dedicación y su empefio para acercar la 
ayuda más cálida y más solidaria, precisamente, en 
favor de aquéllos que más lo necesitaban, nuestra 
felicitación y nuestro agradecimiento como Corporación, 
a todos esos trabajadores por su esfuerzo. 

Sometida a votación, se aprueba por unanimidad el 
acta de veinte de noviembre de mil novecientos noventa 
y cinco. 

1.- Plan Provincial de servicios sociales 1996.-

La Diputación Provincial de Sevilla con el 
objetivo de confirmar la acción emprendida en 
ejercicios anteriores tendentes a prestar una especial 
atención a personas y grupos cuyas condiciones 
económicas, sociales y culturales les dificulta el 
acceso a los bienes y servicios precisos para un 
correcto desarrollo de su forma de vida, ha elaborado 
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con la convergencia de otras Administraciones Públicas 
el Plan Provincial de Servicios Sociales a desarrollar 
en el ejercicio de 1996, por un total de 983.045.575 
ptas., (novecientos noventa y tres millones cuarenta y 
cinco mil quinientas setenta y cinco pesetas). 

En consecuencia, la Corporación ACUERDA : 

1) Aprobar el Plan Provincial de Servicios 
Sociales 1996, ascendente a 983.045.575 ptas. 

2) Aprobar su financiación según el siguiente 
detalle: 

2.1) Fondos transferibles a los Ayuntamientos 
efectuados por el Ministerio de Asuntos Sociales, 
Junta de Andalucía y Diputación de Sevilla: 
384.027.653 ptas. 

2.2) Aportación de Diputación para los siguientes 
Programas y Proyectos: 123.612.845 ptas. 

- Proyecto de Atención Familiar. 
- Proyecto de Prevención Comunitaria "Ribete" 
- Proyecto de Coordinación de Educación de 

Adultos con Servicios Sociales. 
- Proyecto Piloto de Teleasistencia 

domiciliaria. 
- Programa de Promoción de la Salud. 

Proyecto de Integración de Menores en 
dificultad social. 

- Programa de Prevención de drogodependencias 
en el medio educativo . 

- Programa de Investigación. 

2 . 3) Programa de Formación: 5.000.000 ptas. 

2 . 4) Fondo de Solidaridad: 13.312.003 ptas. 

2 . 5) Premio de Investigación: 500.000 ptas. 

2.6) Coste del Personal adscrito al Area de 
Asuntos Sociales para el desarrollo 
y ejecución del Plan: 271.595.768 ptas. 

2 . 7) Aportación estimativa 
Ayuntamientos para Seguros 
Participación en Programas 
mantenimiento de Centros (10%): 
ptas. 

de los 
Sociales, 
(25%) y 

184.997.306 
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3) Facultar al Excmo. 
cuantos trámites y gestiones 
ejecución de este Acuerdo. 

DEBATE 
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Sr. Presidente para 
sean precisos en la 

Para la presentación del plan, torna la palabra el 
Diputado Delegado de Asuntos Sociales, Sr. Pereira, 
quien afirma que el plan, objeto de debate y 
aprobación, constituye una manifestación práctica y 
concreta de la politica social de la Diputación, siendo 
objetivo fundamental del mismo profundizar en el 
proceso centralizador y municipalista, incrementando la 
eficacia y eficiencia de la red instalada en la 
provincia, una vez alcanzada la universalización de los 
servicios sociales en la misma. 

A continuación, el Sr. Diputado hace referencia 
al ámbito de aplicación del Plan, encaminado 
fundamentalmente a potenciar los servicios sociales en 
municipios de menos de 20.000 habitantes, teniendo 
presente la colaboración y el apoyo a programas que 
pueden desarrollarse en municipios de más de 20.000 
habitantes. 

Sefiala el Sr. Pereira, que el contenido del Plan 
ofrece una serie de programas y proyectos con sus 
correspondientes objetivos a alcanzar y medidas a 
desarrollar, valorando positivamente la ejecución del 
plan por su coincidencia con el afio natural y por la 
implantación del programa de informatización SIUS, por 
parte de la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales, 
que permitirá una información perfectamente canalizada 
y coordinada. 

Asimismo, añade que hay que apostar abiertamente 
por un buen programa de formación para la debida 
coordinación entre los profesionales de las zonas de 
trabajo social . -

Siguiendo con su exposición, el Sr . Diputado 
explica que se presentan algunos programas nuevos, 
desapareciendo otros por falta de demanda y se muestra 
especial atención a aquellos programas encaminados a la 
prevención de la problemática social, dado el carácter 
fundamentalmente preventivo de los servici os sociales; 
Cita como programa nuevo el de teleasistencia, dirigido 
a zonas de trabajo social en los que e l indice de 
población envejecida es mayor. 
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Se refiere también el sr. Pereira, al 
presupuesto para el Fondo de Solidaridad, destinado 
fundamentalmente en el nuevo plan, a ayudas de 
emergencia social, más que a subvencionar programas que 
partan de los municipios como en planes anteriores; 
ultimando el Sr. Diputado, que el módulo de 
profesionales de las zonas de trabajo social se 
incrementa en un 5% con respecto al año 1.993.-

Concluye su exposición el Sr. Diputado Delegado 
de Asuntos Sociales, con un breve resumen de los 
objetivos del Plan, puesto que los diferentes Grupos 
tienen a su disposición la documentación necesaria, 
siendo fundamentalmente dos los objetivos: garantizar 
las prestaciones básicas sociales a los ciudadanos de 
la provincia de Sevilla y reequilibrar a los municipios 
más desfavorecidos, apoyándolos con unos servicios 
sociales que dignifiquen y mejoren la calidad de vida 
de sus ciudadanos. 

Seguidamente interviene la Diputada por el Grupo 
de IU-LV-CA, sra. Mª Encarnación Velázquez, quien 
afirma la necesidad de establecer unos servicios 
sociales que garanticen una mejora en la calidad de 
vida de los más desfavorecidos, constituyendo la 
presentación del correspondiente Plan, el desarrollo de 
una competencia atribuida a la Diputación como 
dinamizadora, ordenadora y principal garante del 
principio de solidaridad intermunicipal, en el 
desarrollo de los servicios sociales. 

Añade, la Sra. Encarnación Ojeda que su Grupo 
comparte la perspectiva defendida por el Sr. Pereira, 
que dimana de los principios generales comprendidos en 
el Art. 2 de la ley de Servicios Sociales; 
especialmente, en el fomento de la colaboración y apoyo 
recíproco, en superar las condiciones que dan lugar a 
la marginación, y en la promoción y control de los 
servicios sociales. 

Prosigue, la Diputada por el Grupo de IU-LV-CA, 
considerando que hay que aplicar 6 criterios al Plan 
propuesto, criterios a tener en cuenta para valorarlos 
posteriormente: a) Coherencia lógica entre los 
principios, los objetivos y las medidas para no caer en 
la retórica; b) Grado de cobertura de las medidas en 
relación con los objetivos a conseguir, con una doble 
finalidad: no incidir en el peligro de la retórica y 
disponer de una primera valoración. c) Adecuación de 
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los programas a la consecución de los objetivos 
previstos o no, a partir del resultado del seguimiento 
de los mismos en años anteriores. d) Grado de 
coincidencia con la perspectiva politica y técnica y 
con el sistema de valores que lo rigen. e) Suficiencia 
de los recursos humanos a disposición del desarrollo 
del Plan; y d) lo adecuado del presupuesto destinado 
al mismo. 

Continúa la Sra . Mª Encarnación Velázquez con su 
exposición, manifestando que si b i en comparten la 
perspectiva defendida en los principios generales, han 
de manifestar su critica en relación con la 
inadecuación entre los principios y los objetivos 
generales del Plan, la mayor asistencia en listas y 
correctivos que con contextuales y preventivos, la 
insuficiencia de las medidas en relación con los 
objetivos, la desconexión entre las medidas y los 
objetivos de cada programa, la ausencia de referencias 
a evaluaciones concretas de programas desarrollados en 
ejercicios anteriores; y, la escasez de recursos 
humanos, concl uyendo el periodo 96 con una plantilla, 
agrupadas en equipos de trabajo y zonas de trabajo 
social, que no alcanza el 50% de la previsión 
realizada. 

Señala la Sra. Diputada, que la Diputación 
aprueba e impl anta un Plan en los Municipios, pero pone 
de relieve que son estos , quienes además de acatar el 
Plan, aportan una parte importante de su presupuesto 
para paliar la insuficiencia de recursos procedentes de 
las restantes Administraciones Públicas , demostrando 
una voluntad manifiesta por atender las necesidades 
locales en cuanto a servicios sociales. 

A continuación, la Sra. Mª Encarnación Velázquez 
concluye recordando una serie de propuestas planteadas 
en su dia ante la Comisión Informativa, relativas a la 
reelaboración de programas para que reflejen fielmente 
los principios de la Ley de Servicios Sociales en 
objetivos, enfoque y medidas, el desarrollo de los 
objetivos con suficientes medidas, y la inclusión en el 
presente plan de una evaluación sistemática y no 
meramente contable de l os programas, objetivos, y 
medidas, presentándose dicha evaluación ante el Pleno 
de la Corporación Provincial en el primer trimestre del 
siguiente ejercicio. 

Concluye su exposición, la Sra . Diputada por el 
Grupo de IU- LV-CA, reiterando la aceptación de las 
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propuestas realizadas para que el Plan resulte mejor 
planteado, y facilite su viabilidad a la hora de 
plantearse el seguimiento y la planificación futura. 

Toma la palabra el Portavoz por el Grupo Popular, 
Sr. Calderón, quien hace referencia a dos 
características inherentes al Plan, su continuidad y su 
carácter innovador, reconociendo indiscutiblemente el 
esfuerzo de la Diputación para mejorar las necesidades 
sociales de la provincia. 

Señala 
universalidad 
Sr. Pereira 
que el Grupo 
e individual 
territorial. 

el Sr. Calderón la territorialización y 
del Plan, mostrando su desacuerdo con el 

acerca del concepto de universalización 
Popular ve desde una perspectiva personal 
de la sociedad y no desde una perspectiva 

Destaca el Sr. Portavoz, que en 1.996, al igual 
que en años anteriores, se observa una universalidad en 
cuanto a los programas básicos para todos los pueblos 
de la provincia de Sevilla, pero señala que dichos 
programas son deficitarios, existiendo un grupo 
importante de la población sin ser atendidos, 
resaltando esta circunstancia tenida en cuenta al 
analizar el Plan de Servicios Sociales en lo referente 
al Servicio de Ayuda a Domicilio; servicio 
prioritario, fundamental y básico, programa con 
aportaciones deficitarias de las diferentes 
instituciones. 

Seguidamente, el Sr. Calderón recuerda que en el 
análisis del presente Plan, desconocen un parámetro 
importante para la evaluación del mismo, como es la 
Memoria de ejecución del plan anterior, intuyendo que 
en la distribución de fondos para los programas y la 
realización de los mismos se ha tenido en cuenta la 
problemática social actual, reajustandolo respecto al 
anterior plan, en función de los factores de cambio, 
especialmente en el tema de la droga. 

Continúa el Sr. Portavoz por el Grupo Popular, 
haciendo referencia al programa de drogodependencia, y 
reitera como en anteriores ocasiones que se habla 
fundamentalmente de prevención y reinserción en la 
droga, pero aspectos tales como tratamiendo y 
deshabituación no alcanzan el grado deseado. 

Afirma el Sr. Calderón el aumento relativo de la 
ratio por habitante y año, concretamente de 650 ptas. 
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a 700 ptas., y reconoce que ha aumentado el Presupuesto 
en referencia a la temporalización (Plan del afio 94-95, 
18 meses y 1.200 millones y Plan 96, 12 meses y 986 
millones), concretamente en 187 millones, pero con una 
mayor participación de los Ayuntamientos en este 
aumento, de ahi la necesidad de un mayor esfuerzo por 
parte de otras Administraciones Públicas para que el 
Plan sea suficiente en la provincia. 

Siguiendo con su exposición el Sr. Portavoz, 
recuerda las propuestas de su Grupo encaminadas a la 
me~ora del Plan, que concreta en las siguientes: En 
primer lugar, que se articulen programas de formación 
ocupacional y de educación compensatoria dirigidos a 
menores obligados a mendigar; en segundo lugar, 
elaboración de propuestas tendentes a impedir los malos 
tratos a menores; en tercer lugar, suscribir convenios 
con la Universidad de Sevilla para conocer datos sobre 
la realidad del menor; en cuarto lugar, explicitar 
algunos programas experimentales de atención a la 
primera infancia, realizados en zonas suburbiales, 
rurales o de cierto crecimiento demográfico; y en 
último lugar, articular programas conjuntos de 
información a los jóvenes en materia de trabajo y 
formación profesional; todas estas propuestas, en 
colaboración con las instituciones públicas y privadas 
competentes.-

Afiade el Sr. Calderón, que reconoce que algunas 
propuestas se han recogido e incorporado al Plan, 
realizando una reflexión constructiva y de mejora del 
mismo para que se traten detenidamente los temas de 
personal, de programas, de asesoramiento, de formación 
profesional, de investigación y la falta de concreción 
de programas.-

Expone también el Sr. Portavoz, que los 
criterios a utilizar en la distribución del Plan no 
pueden quedar reducidos a los de población, sino que 
hay que tener presentes otros tales como la vejez, 
distancia existente, diseminación de población o la 
renta per cápita de las poblaciones.-

Termina su exposición el Sr. Portavoz del Grupo 
Popular, felicitando al Sr. Pereira por realizar todas 
las Comisiones Informativas necesarias, agradeciéndole 
la información facilitada, concluyendo que el Plan 
Provincial de Servicios Sociales tiene muchas facetas 
que son realmente positivas, aunque entiende que el 
Plan es mejorable.-
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Acto seguido toma la palabra el sr. Rodríguez 
Villalobos, Portavoz del Grupo Socialista, quien 
felicita al Sr. Pereira, Diputado Delegado de Asuntos 
Sociales por presentar un Plan Provincial real, 
ilusionante y cuantitativamente importante, 
agredeciendo a los Grupos de la oposición el apoyo 
implícito o explícito dado al Plan Provincial de 
Servicios Sociales, y recuerda que esta política social 
ha sido para él y para el Grupo Socialista lo más 
importante y significativo que han hecho en los 
Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, desde el año 
79 . -

Añade el Sr . Portavoz, que el debate en cuestión 
es el más significativo que se sustancia en la 
legislatura, porque se trata de articular desde la 
Corporación Provincial la política de servicios 
sociales, es decir poner los instrumentos capaces de 
remover los obstáculos que impiden a las personas 
desarrollarse como tales.-

Continúa el Sr. Rodríguez Villalobos expresando 
su satisfacción por la aportación que el Grupo 
Socialista y la Corporación realizan a la construcción 
de los aspectos más concretos de las políticas 
sociales. 

Es por ello, añade el Sr . Diputado, que su Grupo 
apuesta por diseñar y continuar con la política de 
atención a los ciudadanos más necesitados de la 
provincia, por aproximarnos a los indicadores 
discriminatorios y por poner en marcha una serie de 
programas relacionados con las técnicas más avanzadas 
en las políticas sociales del mundo occidental. -

Seguidamente, el Sr. Rodríguez Villalobos 
realiza un breve comentario sobre la articulación de la 
políticia social, afirmando que desde Noviembre de 1988 
están construyendo las bases financieras y 
programáticas de los servicios sociales.-

Afirma , el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, 
que el Plan concertado de Servicios Sociales, 
constituye la clave del desarrollo de los servicios 
sociales en España, Andalucía y Sevilla, dirigido más a 
los derechos. universales que a programas puntuales y 
que la puesta en marcha de los mismos es la definición 
más exacta de esta política social. -
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Acto seguido, el Sr. Rodríguez Villalobos hace 
referencia a los fundamentos necesarios para debatir el 
Plan Provincial, que están contenidos en la 
Constitución, Ley de Bases de Régimen Local, preceptos 
legales de la Junta de Andalucía, Ley de Servicios 
Sociales y Decreto que desarrollan los mismos.-

Expone el Portavoz socialista , que lo más 
destacable de la intervención de la Diputación al 
respecto, es ser pionera en articular la política 
social en la provincia de Sevilla y perfilar las pautas 
de actuación en este campo de las distintas 
Administraciones Públicas, en cooperacion con los 
Ayuntamientos y la Junta de Andalucía, desde una visión 
solidaria y de posición de diálogo permanente con las 
instituciones correspondientes.-

Continúa el Sr. Portavoz, refiriéndose a los 
diferentes programas que conforman el ambicioso plan, 
citando los programas de atención familiar, prevención 
comunitaria, coordinación de educación de adultos con 
servicios sociales, asistencia domiciliaria dirigida a 
la tercera edad, promoción de salud, integración de 
menores con dificultades sociales, prevención de 
drogodependencias en el medio educativo y otro de 
formación de personal, solidaridad e investigación.-

Resalta el Sr. Rodríguez Villalobos el carácter 
continuo del contenido de los programas que conforman 
el Plan, deteniéndos e en dos concretamente, el proyecto 
de prevención comunitario RIBETE y el de coordinación 
de adultos de servicios sociales.-

Deduce el Sr. Portavoz de los dos programas 
anteriormente mencionados, que suponen el 
fortalecimiento de la red de los servic i os sociales 
comunitarios y la puesta en común de servicios sociales 
con el aparato público de educación, en concreto con el 
concepto de SOCIETE EDUCANTE, dirigido a la 
construcción de una sociedad comunitaria que anticipa 
una sociedad más democrática y mejora las condiciones 
de igualdad de todos los miembros de la colectividad.-

Afirma el Sr . Rodríguez Villalobos que la base 
del éxito de los servicios sociales comunitarios se 
encuentra en el personal adscrito a la zona de trabajo 
social, por lo que hay que cuidar que dicho personal se 
encuentre atendido en el sentido labora l y en el 
sentido amplio de la palabra.-
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Dá por terminada su exposición el Sr. Diputado 
portavoz del Grupo Socialista , con una breve reseña al 
incremento producido en la formación de personal y al 
refuerzo de la partida presupuestaria dedicada a dicho 
capítulo, considerando suficiente el Presupuesto, 
dirigido a un planteamiento de los servicios sociales 
conforme a los principios de solidaridad, igualdad y 
justicia social. -

En el turno 
Pereira, Diputado 
responde a los 
portavoces que han 

de réplica, toma la palabra el 
Delegado de Asuntos Sociales, 

argumentos manifestados por 
intervenido en el debate.-

sr. 
que 
los 

En relación con la necesidad de efectuar una 
evaluación de plan anterior para poner en marcha el 
siguiente, pone de relieve la dificultad e 
imposibilidad de presentar una Memoria de gestión de un 
plan anterior sin aprobar el siguiente y que la 
evaluación correspondiente de los profesionales de las 
distintas zonas de trabajo social no puede estar a 
disposición de la Corporación a 31 de diciembre.-

No obstante, y a propuesta de la Diputada de 
IU-LV-CA, el Sr. Diputado se compromete públicamente a 
presentar la Memoria en el primer trimestre de este 
año, en la Comisión Informativa correspondiente.-

Manifiesta el Sr . Pereira, que está totalmente 
de acuerdo en el tema de la insuficiencia de recursos 
materiales , pero matizando que son muchas las áreas de 
actuación y que es de reconocer el esfuerzo realizado 
al incrementar en casi 180 millones de ptas. el Plan 
de 1996 con respecto al anterior, expresando su deseo 
de que el esfuerzo sea cada vez mayor .-

Recuerda también el sr. Diputado el tema de la 
aportación municipal al Plan, concretamente 184 
millones de ptas. , aportación justificada en la propia 
filosofía del Plan, que recoge el compromiso de los 
municipios de la contratación de profesionales y la 
obligación de aportar el 25% para los programas, 
fundamentalmente para el programa del Servicio de Ayuda 
a Domicilio. -

Añade el Sr. Pereira, que los municipios pasan 
por una situación económica grave, pero sin olvidar que 
son ellos los beneficiarios del Plan, recibiendo dicho 
beneficio los ciudadanos de los Ayuntamientos de los 
Municipios de menos de 20.000 habitantes . 

1 
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Posteriormente, el Sr. Diputado Delegado de 
Asuntos Sociales, realiza una réplica a las 
afirmaciones del Portavoz del Partido Popular referente 
a la universalización del Plan, argumentándo que si no 
se consigue la universalización territorial, 
dificilmente se puede alcanzar en el sentido personal e 
individual.-

Concluye, el Sr. Pereira su réplica, 
agradeciendo la colaboración de los diferentes grupos 
políticos, obtenida para la aprobación del Plan de 
Servicios Sociales.-

Siguiendo con el turno de réplica, interviene la 
sra. Velázquez, Diputada por IU-LV-CA, quien afirma 
que son tres las propuestas realizadas desde su Grupo, 
una de ellas aclarar las medidas en relación con los 
objetivos del Plan y sobre todo la evaluación 
sistemática no meramente contable del Plan, solicitando 
que la Memoria y evaluación se incluyan corno parte 
institucional de este cuerpo legislativo, que aparezca 
publicado en el B.O.P. corno parte integrante del plan 
en el primer trimestre del año siguiente, y se plantee 
la evaluación ante el Pleno, aprobándose por dicho 
órgano provincial.-

Asírnisrno, la Sra. Velázquez agradece al Sr. 
Pereira su esfuerzo por presentar una Memoria económica 
del Plan anterior.-

A continuación finaliza el debate referente al 
Plan Provincial de Servicios Sociales para 1996, con la 
intervención del Sr. Pereira que manifiesta no existir 
ningún inconveniente en lo solicitado por la Sra . 
Velázquez.-

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

2a .- Dación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia número 4666/95, de 28 de Agosto.-

Por el 
da cuenta de 
4666/95, de 
siguiente: 

Secretario General de esta Corporación se 
la Resolución de la Presidencia nº 

28 de Agosto, cuyo tenor literal es el 
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Resolución núm.4.666 . 

Asunto: Requerimientos de pago de princi pal e 
perc ibidas.- Recurso intereses de s ubvenciones 

Ord inario. -

con fecha 3 de agosto corriente, se han recibido 
tres Resoluciones de la Dirección General de Acción 
Económica Territorial, del Ministerio para las 
Administraciones Públicas, de 25 de julio anterior, por 
las que se declara a esta Diputación Provincial deudora 
a la Hacienda del Estado, en concepto de subvenciones 
cobradas y no justificadas dentro del plazo 
reglamentariamente establecido de respectivos importes 
ascendentes a 108.342.734 .- ; 3.146 . 790 .- y 8 . 613.073.
ptas . ; se decide exigir los correspondi entes 
intereses de demora en cuantías de 76.212 . 745. - ; 
1.608.118. - y 4.041 . 954. - Ptas: y se da traslado a la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, del 
Ministerio de Economía y Hacienda.- La Asesoría 
Jurídica, examinados los antecedentes facilitados en 25 
de Agosto corrientes por la Intervención, considera la 
procedencia de interponer sendos recursos 
administrativos ordinarios ante la Subsecretaría del 
Minisiterio que , según se indica en el pie de recurso 
de las notificaciones recibidas ostenta la oportuna 
delegación de facultades . -

En 
del plazo 
tenor de 
abril y 
2568/86, 

su consecuencia, dada la inminente expiración 
para interponer los recursos, atendiendo el 

los arts . 34/1- h ) de la Ley 7/85, de 2 de 
61/19 del reglamento aprobado por R.D. 

de 28 de noviembre , esta Presidencia RESUELVE: 

Interponer sendos recursos administrativos 
ordinarios contra las tres Resoluciones de la Dirección 
General de Acción Económica Territorial, referidas en 
los antecedentes de esta Resolución. -

Por cuanto antecede , la Corporación ACUERDA: 

Quedar enterada , de conformidad, de la Resolución 
de la Presidencia nº 4666/95 , de 28 de agosto. 

2b.- nación de cuenta de la Res olución de l a 
Pres idencia número 595 4 /95 , de 14 de Noviembre .-

Por el Secretario General de esta Corporación se 
da cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 
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5954/95, de 14 de noviembre, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

Resolúción núm. 5.954.-

Asunto.- Interposición de recurso contencioso 
administrativo.-

El pasado 2 de diciembre se interpuso recurso de 
reposición, contra las liquidaciones giradas por el 
Ayuntamiento de Sevilla, en concepto de Impuesto de 
Bienes Inmuebles (rústica), del Cortijo de Cuarto, 
correspondientes a los ejercicios 1990 (liquidación nº 
091/90/00/003/0000807 por importe de 906 . 916 ptas.); 
1991 (liquidación n2 90090001560 y que asciende a 
1.632.449 ptas.); 1992 (liquidaciones núms. 
92.0284012, 92.0284013, 92.0284014 y 92 . 0284016 por 
importe de 1.523.619 ptas.) y primer plazo de 1994 
(liquidación nº 090001560 y que asciende a 885.159 
ptas.); y de la Escuela Universitaria de Trabajo 
Agrícola ejercicios 1991 y 1992 ( liquidaciones núms. 
9009000196H por importes de 12.570 ptas. y 00284094 
por importe de 11.732 respectivamente). 

Transcurrido el plazo previsto en el art. 54 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
sin que haya recaído Resolución expresa, se considera 
desestimado; en consecuencia la Aesoria Jurídica 
estima la conveniencia de interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, en Sevilla, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, por considerar que 
las citadas liquidaciones infringen el Ordenamiento 
Jurídico; por cuanto antecede la Presidencia de la 
Corporación, en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas en virtud del art. 34.1.h} de la Ley 7/85, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local; RESUELVE: 

Primero: Interponer recurso contencioso 
administrativo contra desestimación por silencio del 
recurso de reposición a que se ha hecho referencia. 

Segundo: Dar cuenta al Pleno. 

Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: 

Quedar enterada, de conformidad, de la Resolución 
de la Presidencia n2 5954/95, de 14 de noviembre. 
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2c.- Dación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia número 6030/95, de 17 de Noviembre 
por la que se aprueba operación de tesorería con 
el B.C.L .. -

Examinado el expediente tramitado en r e lación c on 
el concierto con el Banco de Crédito Local de España, 
S . A., de una operac1on de crédito a corto p lazo de 
Tesorería, por importe de 825.000.000 ptas., destinada 
a la cobertura de diferencias de periodici dad en el 
vencimiento de los ingresos y gastos del Presupuesto de 
la Corporación y vista la propuesta de Tesorería y el 
informe favorable emitido por Intervención en uso de 
las facultades que le concede al Sr. Presidente el 
art. 53.2 de la Ley 39/1988 , de 28 de diciembre , 
Reguladora de las Haciendas Locales , se da cuenta al 
Pleno de la siguiente Resolución de l a Preside nc i a : 

Resolución nº 6030 de 17 de novi embre de 1995 , 
por la que se aprueba una operación de Tesorería con e l 
Banco de Crédit o Local de España , S . A., por import e de 
825 . 000 . 000 ptas . , plazo de un año y tipo de int e rés 
Mibor a 90 días más un diferencial del 0 , 20% sin 
devengo de comisiones . 

La Corporación queda enter ada. 

2d. - Dación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia número 6031/95. de 17 de Noviembre 
por la que se aprueba operación de tesorer ía con 
la caja Postal . -

Examinado el expediente tramitado en relación con 
el concierto con la Caja Postal , de una ope ración de 
crédit o a corto plazo de Tesorería, por importe de 
825.000.000 ptas ., destinada a l a cobe r t ura de 
diferencias de periodicidad en el vencimiento de los 
ingresos y gastos del Presupuesto de la Cor poración y 
vista la propuesta de Tesorería y el infor me favorable 
emiti do por I ntervención en uso de l as facultades que 
le concede al Sr. Presidente el art . 53 .2 de la Ley 
39/1988 , de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, se da cuenta al Pl eno de la 
siguiente Resolución de la Presidencia: 

Resolución nº 6031 de 17 de noviembr e de 1995 , 
por la que se aprueba una operación de Tesorería con la 
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Caja Postal, por importe de 825.000.000 ptas., plazo de 
un año y tipo de interés Mibor a 90 días más un 
diferencial del 0,20% sin devengo de comisiones. 

La Corporación queda enterada. 

3.- Aprobación cuenta de caudales correspondiente al 
tercer trimestre ejercicio 1.995.-

Conoció la Corporación del Expediertte que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Tesorero en observación de lo restablecido en la 
normativa vigente en materia de Haciendas Locales, 
sometiendo a la consideración de la misma las Cuentas 
de Caudales correspondientes al Tercer Trimestre de 
l. 995. 

En consecuencia la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas de Caudales del 
presupuesto Ordinario de esta Corporación Provincial 
correspondiente al Tercer Trimestre el ejercicio de 
1.995, que son las siguientes: 

CARGO: 

Existencias en fin del trimestre anterior 1.736.105.660 
Ingresos realizados durante el trimestre 5 .833 .898 .307 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo período 
Existencias para el trimestre siguiente 

SEGUNDO.- Dar al presente Acuerdo 
reglamentaria elevándose a definitivo 
ausencia de reclamaciones. 

7 .570.003.967 

6.702.994 . 346 
867.009.621 

la publicidad 
en caso de 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

4.a) Modificación plantilla funcionarios. -

Examinada la propuesta formulada por la Jefe de 
Servicio Médico de Empresa sobre transformación, en la 
plantilla de funcionarios, de una plaza vacante de 
Médico Traumatólogo en plaza de Médico de Empresa y 
visto el preceptivo informe de la Intervención de 
Fondos, la Corporación ACUERDA: 
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PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

1 plaza, vacante, de Médico Traumatólogo , 
Grupo A, nivel de CD. 21 . 

1 plaza de Médico de Empresa , Grupo A, 
nivel de CD. 20, con adscri pci ón al 
Servicio Médi co de Empresa. 

4. b) Modificación plantilla funcionarios.-

Examinada la propuesta formulada por el Director 
del Area de Asuntos Soci ales , sobre transformación, en 
la p l antilla de funcionarios , de una plaza vacante de 
Celador a de Enseñanza, e n plaza de Auxiliar de 
Enseñanza , y visto e l preceptivo i nforme de la 
Intervención de Fondos , la Cor poración ACUERDA : 

AMORTIZAR : 

CREAR : 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

1 plaza , vacante, de Celadora Enseñanza, 
Grupo E , (Homol . a l D. , vacante por 
excedencia , Concepción Dominguez Castro), 
nivel de CD 12.) 

1 plaza de Auxiliar de Enseñan za, Grupo 
D, nivel de CD . 13, con adscripción al 
Departamento de Servi cios Social es 
(Centro de Mairena del Alcor ) . 

Estos acuerdos quedaron aprobados por 23 votos a 
favor (PSOE, PP y PA) y 5 abstenciones de IULV- CA . 

s . a) creación de plaza de Guía Cultural en el cuadro 
Laboral.-

A la vista de la propuesta formulada por el 
Asesor Ejecutivo del Area de Cultura, en orden a la 
creación de una plaza de Guia Cultural en e l cuadro de 
puestos de trabajo laborales , con adscripción a l a 
Igles i a de San Luis, propuesta en la que se r ecogen l as 
necesidades que hace necesaria la creación de la plaza 
y el perfil profesional con el que se contempla la 
misma, teniendo en cuenta que tal plaza quedaria 
incluida en el Grupo IV del Convenio Colectivo , dado e l 
nivel de titulación requerido , lo que supone unas 
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retribuciones anuales de 3.684.982 ptas., y contando 
con los informes favorables del Servicio de Personal, 
del Secretario de esta Diputación y de la Intervención 
de Fondos Provinciales, la Corporación ACUERDA: crear 
una plaza de Guía Cultural (Grupo 4º-Titulado Medio) en 
el cuadro de puestos de trabajo laborales, que se 
cubrirá en la forma establecida en el Convenio 
Colectivo y disposiciones reglamentariamente 
aplicables. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

5.b) Creación de plaza de Coordinador de Actividades 
Culturales en el cuadro Laboral.-

A la vista de la propuesta formulada por el 
Asesor Ejecutivo del Area de Cultura, en orden a la 
creación de una plaza de Coordinador de Actividades 
Culturales, propuesta en la que se recogen las 
necesidades que hacen necesaria la creación de la plaza 
y el perfil profesional con el que se contempla la 
misma, teniendo en cuenta que tal plaza quedaría 
incluida en el Grupo IV del Convenio Colectivo, dado 
el nivel de titulación requerido, lo que supone unas 
retribuciones anuales de 3.684.982 ptas., y contando 
con los informes favorables del Servicio de Personal, 
del Secretario de esta Diputación y de la Intervención 
de Fondos Provinciales, la Corporación ACUERDA: crear 
una plaza de Coordinador de Actividades Culturales 
(Grupo 42-Titulado Medio) en el cuadro de puestos de 
trabajo laborales, que se cubrirá en la forma 
establecida en el Convenio Colectivo y disposiciones 
reglamentariamente aplicables. 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, 
sr. Calderón, quien afirma con respecto a la creación 
de una plaza de Guia Cultural y otra de Coordinador 
Cultural, que se delimiten ambos puestos, anunciando el 
voto afirmativo para la plaza de Guia Cultural y la 
abstención para la de Coordinador Cultural. 

A continuación interviene el Sr. camacho, 
Portavoz del Grupo Andalucista, que manifiesta la 
necesidad de contar con la anuencia del Comité de 
Empresa para los temas de creación de plazas y de 
modificación de plantilla . 
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Manifiesta el Sr . Camacho, que los Sindicatos no 
han sido consultados sobre estas modifica ciones de 
plantilla, y reconoce la necesidad del Guía de San Luis 
y la conveniencia de la creación de dicha plaza, pero 
reiterando el contacto y si es posible la anuencia de 
las Centrales Sindicales y del Comité de Empresa . 

Por el Grupo Socialista interviene el sr . 
Alc aide, quien indica al Sr. Portavoz del Grupo 
Andalucista, el requerimiento del Area de Personal de 
la Diputación a los Sindicatos para que expresen su 
opinión. 

Afirma el Sr . Diputado Socialista 
la realización de dicha requerimiento, 
escrito del Comité de Empresa comunicándo 
vista al respecto. 

que l e consta 
n o así el 

sus puntos de 

Este acuerdo quedó aprobado por 24 votos a favor 
(PSOE, IULV-CA y PA) y 6 abstenciones (PP ) . 

6a.- Ratificando Resolución de l a Presidencia n 2 6.10 5 
de 22 de Noviembre de 1.995 por la que s e procede 
a la Novación del contrat o de Trabajo de D. 
Sant i ago Lopez Cal derón. 

A la vista de la resolución de la Presidencia nQ 
6 . 105 de 22 de Noviembre de 1.995, por la que se 
realiza la novación del contrato de trabajo que une con 
esta Diputación Provincial a D. Santiago López 
Calderón, la Corporación ACUERDA: ratificar la 
mencionada resolución . 

DEBATE 

Interviene el Sr . Bení tez , Portavoz del Grupo 
IU-LV- CA, que se pronuncia en contra de la novación de 
contrato a D. Santiago López Calderón , por entender 
que existe una denuncia a la Diputación Provincial por 
incumplimiento de determinado artículo del Convenio 
Colectivo. 

Este acuerdo fue aprobado por 25 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 5 votos negativos (IULV- CA) 
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6b.- Ratificando Res olución de l a Presidencia . -

Vista la r e solución de la Pres i dencia núm . 6 .908 
de fecha 29 de Dic iembre de 1.995, por la qu e se 
resuelve solicitar de la Consejería de Gobernación de 
la Junta de Andalucía, el nombramiento con carácter 
provisional de D. FERNANDO FERNANDEZ- FIGUEROA 
GUERRERO, para ocupar el puesto de Vicesecretario 

actualmente vacante, de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, la Corporación ACUERDA: 

Ratificar la resolución de referencia. 

Est e acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

6c .- Ratif i cación Res oluciones Presidente Números 
6.5 48 , 6 . 549 Y 6.550, de 14. 12 .95 y núme ro 7.059 
de 29.12.95, sobre modificación desti no 
subvenciones concedidas a varios Ayuntamientos 
dentro de los Planes de Inversiones Culturales. -

Dada cuenta de Resoluciones de l a Presidencia 
números 6.548, 6.549 y 6.550, de 14.12 . 95 y número 
7.059 de 29 . 12.95, por las que se autoriza el cambio de 
destino d e las subvenciones concedidas, dentro de los 
Planes de Inversiones Culturales aprobados por esta 
Corporación, a los Ayuntamiento de MARTIN DE LA JARA 
(PIC 1.995 ) , PRUNA (PIC 1.993 Y 1.994), AZNALCAZAR (PIC 
1 . 991, 1 .992 Y 1 . 993) y FUENTES DE ANDALUCIA (PIC 
1 . 995), respectivamente, en base a las peticiones 
formu ladas por cada uno de ellos y de conformidad con 
los respectivos informes de la Intervención de Fondos y 
dictámen favorable de la Comisión Informativa, Sesión 
del día 27.10.95, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO. - Ratificar en todos sus términos las 
referidas Resoluciones . 

SEGUNDO. - Facul tar al Excmo Sr . Presidente de 
esta Corporación para cuantas actuaciones correspondan 
y estime precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado 
así como para la firma de los documentos que procedan 
a l objeto de lograr su plena efectividad. 
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DEBATE 

el Sr. Benitez, Portavoz del Grupo de 
pronuncia en contra de la novación de 
Santiago López Calderón, por entender 

denuncia a la Diputación Provincial por 
de dete=minado artículo del Convenio 

7.-

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

creación de dos puestos de Jefes de servicio en 
el SEPEI y en Medio Ambiente.-

Visto el expediente sustanciado en relación con 
las propuestas formuladas por el Area de Cultura y 
Ecología en orden a la creación, en el Catálogo de 
Puestos de Trabajo de esta Excma. Diputación 
Provincial, de dos puestos de Jefatura de Servicio, el 
primero de ellos que deberá quedar adscrito al 
S.E.P.E.I., y el segundo a Medio Ambiente, la 
Corporación ACUERDA: 

Crear, 
Corporación 
relacionan, 
indican: 

en el Catálogo de Puestos de Trabajo de la 
los puestos que a continuación se 

cuyas características son las que se 

Primero.- Un puesto de Jefe de Servicio adscrito 
al S.E.P.E.I., puesto que se clasifica con nivel CD.26 
y cuyo complemento específico incluye, además del 
contemplado en el vigente Acuerdo de Funcionarios para 
el referido nivel, la cuantía correspondiente al 
concepto de "exclusiva" (incompatibilidad). 

Puesto que queda reservado a funcionarios de esta 
Corporación pertenecientes a los Grupos A/B de los de 
clasificación, y dentro de estos a los pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, siendo la especialidad requerida las de 
Ingeniería Superior o Ingeniería Técnica en cualquiera 
de sus ramas, determinándose como procedimiento para su 
cobertura el de "libre designación". 

Segundo.- Un puesto de Jefe de Servicio de Medio 
Ambiente, adscrito al Area de Cultura y Ecología . 
Puesto que se clasifica con nivel CD 26, al que se 
asigna un complemento específico en la cuantía señalada 
por el vigente Acuerdo de funcionarios para el referido 
nivel. 
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Puesto que queda reservado a funcionarios de esta 
Corporación pertenecientes al Grupo A de los de 
clasificación y dentro de estos a los pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase Superior, siendo la especialidad 
requerida la de Ingeniero en cualquiera de sus ramas, 
determinándose corno procedimiento para su cobertura el 
de "libre designación". 

DEBATE 

Comienza el debate con la abstención de IU-LV-CA. 
A continuación interviene para fijar la posición de su 
Grupo el sr. Camacho, Portavoz Andalucista, que 
anuncia la abstención de su grupo fundada en que si la 
aprobación del punto siete del Orden del Día supone 
aprobar el procedimiento de libre designación para la 
provisión de los puestos de Jefe de Servicio en el 
SEPEI y en Medio Ambiente, muestra su disconformidad, 
no tanto en la creación de ambos puestos de trabajo, 
sino con el procedimiento de libre designación acordado 
para la provisión de los mismos. 

Acto seguido, torna la palabra el sr. calderón, 
Portavoz del Grupo Popular, quien propone que este 
punto quede sobre la Mesa hasta obtener la información 
pertinente de las diferentes Centrales Sindicales al 
respecto, anunciando el voto en contra sino recibe 
dicha información. 

Finaliza el debate, con la intervención del Sr. 
Alcaide, Diputado del Grupo Socialista, que indica que 
el procedimiento de libre designación fue acordado con 
los sindicatos en 1.989. 

Afirma que en el mencionado acuerdo, los puestos 
de nivel de complemento de destino 25 y superiores son 
de libre designación, aunque su grupo tampoco esta de 
acuerdo en que el nivel 25 sea de libre designación; 
no obstante, el Sr. Diputado señala que respeta el 
acuerdo, instando a los sindicatos para que replanteen 
esta cuestión. 

Este acuerdo fué aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE), 8 abstenciones (PA y IU-CA) y 6 en contra (PP). 
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Aprobación de las Bases por las que habrá de 
regirse el concurso para la provisión de puesto 
de Vicesecretario de la Corporación.-

Habida cuenta de la necesidad de proveer, 
mediante Concurso ordinario de traslados la plaza de 
Vicesecretario General de esta Excma. Diputación 
Provincial, vacante en la actualidad reservada a 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación 
de Carácter Nacional, Subescala de Secretaría, 
Categoría Superior y 

RESULTANDO que se precisa que la persona que 
vaya a acceder a la plaza tenga acreditada experiencia 
en grandes Corporaciones así como conocimiento notable 
en temas propios de Derecho Administrativo, por lo que 
es conveniente aprobar unos méritos específicos que, 
siendo objetivos permitan garantizar la idoneidad del 
candidato al puesto de que se trata, 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 99 de la 
LBRL que establece que las Corporaciones Locales 
aprobarán las Bases del Concurso y las remitirán a las 
Comunidades Autónomas, correspondiendo al Presidente de 
la Corporación la convocatoria del Concurso ordinario y 

CONSIDERANDO lo preceptuado en los arts. 13 y 
ss. del R . D. 1732/94, de 29 de Julio y art. 6 y ss. 
de la Orden de 10 de Agosto de 1994, la Corporación 
ACUERDA: 

Aprobar las Bases Específicas de Convocatoria 
para proveer mediante sistema de Concurso la plaza de 
Viceseretario General de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla ?eservada a Funcionario de 
Administrac i ón Local con Habilitación de carácter 
Nacional, Subescala Secretaria, Categoría Superior, 
que a continuación se relacionan: 

PRIMERA.

Denominación de la 
Provincial de Sevilla. 

Corporación: Diputación 

Población: Superior a 20.000 habitantes. 

Denomi nación del puesto: Visecretario General. 
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Subescala y Categoría del puesto: Subescala 
Secretaría, Categoría superior. 

Nivel de Complemento de Destino: 28 

Nivel de Complemento Especifico: 4.118.424.

Cubierto por titular que se jubilará en los seis 
meses siguientes a la publicación de esta convocatoria? 
NO 

SEGUNDA.- Baremo de Méritos específicos: 

a) Por experiencia en grandes Corporaciones 
Locales acreditada mediante el desempefio del puesto de 
Secretario General, Vicesecretario u Oficial Mayor en 
Ayuntamientos de Municipios capitales de provincia de 
más de 100.000 habitantes o Diputaciones Provinciales 
durante al menos 3 años .................... 2,5 puntos. 

b) Por estudios o artículos publicados en revista 
jurídicas sobre Derecho Administrativo en cualquier de 
sus vertientes . .. 0,50 puntos por artículo o estudio con 
un máximo de 3 puntos. 

c) Por Ponencias o Conferencias impartidas en 
Cursos o Jornadas organizadas por Administraciones 
Públicas o Instituciones Públicas en cualquiera de sus 
tipologías sobre materias propias de Derecho 
Administrativo ... 0,50 puntos por conferencia con un 
máximo de 2 puntos. 

Forma de acreditación de méritos: 

Los del apartado a) mediante certificado del 
Secretario General de la Corporación correspondiente. 

Los del apartado b) con original de la revista 
donde se hubiese publicado separata de la misma o 
fotocopia compulsada. 

Los del apartado c) mediante certificado 
acreditativo de dicha impartición. 

Puntuación mínima para concursar al puesto: NO 

TERCERA.- Composición del Tribunal: 

Presidente: El de la Corporación o miembro de la 
misma en quien delegue. 
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Vocales : 

- Un Vocal designado por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

El Sr. Director de Organi zaci ón y Recursos 
Humanos o persona en quien delegue. 

Un Técnico de Administración General 
pert eneciente a la plantilla de esta Excma . Diputación 
Provincial designado por la Junta de Personal. 

El Secretario General de la Corporación o 
Funcionario con Habi lit ación de carácter Nacional de 
categoría superior en quien delegue , quien d esempeñar á 
la Secretaría del Tribunal . 

CUARTA. - Normas Supletorias: 

En lo previsto en estas Bases se estará a lo 
dispuesto en el R. O. 1732/94 , de 29 de J u lio, sobre 
Provisión de Puestos d e Traba jo para f uncionarios de 
Habilitación de Carácter Nacional, así como a l as 
normas que lo desarrolla, y a cualquier otra que le 
sean de aplicaci ón . 

Este a cuerdo fué aprobado por 25 vot os a favor 
(PSOE, PP y PA) y 5 abstenciones (IU- LV- CA) . 

9a . - comoatibilidad solicitada por los funcionarios D. 
Emilio Carrillo Benito y D. José Manuel Farfán 
Pérez para e l desempeño de un 2Q puesto de 
trabajo en Sector Público como Profesores 
Asociados.-

Examinados los escritos presentados por los 
funcionar ios D. Emilio Carrillo Benito y D. José 
Manuel Farfán Pérez, por los que solicitan les sean 
reconocidas compatibilidad para el desempeño , junto con 
las funciones propias de los puestos de los qu e son 
titulares, Subdirector de Area adscrito a la Secretarí a 
General y Tesorero respectivamente en esta Corporación, 
con una 2ª Actividad en el sector público ambos como 
Profesores Asociados a tiempo parcial (4 y 3 horas 
semanales respectivamente), en el Departamento de 
Teoría Económica y Economía Política de la Un iversidad 
de Sevilla , siendo pues la 2ª actividad para l a que 
solicitan la compatibilidad en régimen de contrato de 
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duración determinada y dedicación no superior a la del 
tiempo parcial. Resultando que: 12) obra en el 
expediente de D. Emilio Carrillo Benito autorización 
concedida por el Pleno Corporativo (sesión ordinaria de 
veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y 
dos) para compatibilizar su actividad en esta 
Corporación con una segunda actividad pública, como 
Profesor Asociado en el mismo régimen de dedicación 
parcial (4 horas semanales) y Departamento antes 
mencionado. 22) Que obra asímismo en el mencionado 
expediente, informe favorable emitido por el Rectorado 
de la Universidad de Sevilla de fecha 17.3.92, informe 
que fué emitido en cumplimiento de lo previsto en el 
art. 9 de la Ley 53/94, sin que, a la vista de la 
declaración del interesado, se haya producido 
modificación alguna entre el contrato en su día firmado 
con la citada Universidad y la prórroga para la que hoy 
solicita autorización de compabilidad. 32) Que con 
fecha 15.4.94, D. Emilio Carrillo, tras dejar de 
ostentar la condición de Diputado Provincial, se 
incorporó al servicio activo, quedando sin efectos, en 
consecuencia, la situación de Servicios Especiales que 
hasta esa fecha tenía declarada, y en la que le fué 
concedida la autorización de compatibilidad antes 
descrita. 42) Que, asímismo, y en relación con D. 
José Manuel Farfán Pérez, obra informe favorable 
emitido por el Rectorado de la Universidad de Sevilla 
de fecha 11-11-94. Considerando lo previsto en el art. 
4.1 y 16 de la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, así como la posibilidad 
contemplada en el último párrafo del art. 7.1 del 
mencionado texto legal, que permite autorizar, en base 
a razones de especial interés para el servicio, por el 
Pleno de la Corporación, la compatibilidad con una 2ª 
actividad pública aunque se superen algunos de los 
limites retributivos sefialados en el citado artículo. 
Vistos, asimismo, los criterios resefiados en los 
Informes de la Secretaria General de fecha 13 . 10.88 y 
24.6.92; y teniendo en en cuenta lo previsto en el 
art. 70.9 del R.O.F.R.J.C.L., la Corporación ACUERDA: 

Autorizar la compatibilidad solicitada por los 
funcionarios D. Emilio Carrillo Benito y D. José 
Manuel Farfán Pérez para el desempefio de su actividad 
en esta Corporación con una 2ª en el Sector Público, 
como Profesores Asociados en el Departamento de Teoría 
Económica y Economía Política de la Universidad de 
Sevilla, en régimen de dedicación parcial, y duración 
determinada, ello con estricta sujeción a lo previsto 
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en la Ley 53/84 , antes mencionada y en los términos en 
que se declara y cuya variación comportaria la 
extinción de la autorización concedida, caso de no 
haberla solicitado de nuevo antes de producirse tal 
variacion, y quedando sujeto el infractor a las 
correspondientes responsabilidades disciplinarias. 

Este acuerdo fue aprobada por unanimidad. 

9b.- Compatibilidad solicitada por los funcionarios D. 
Miguel criado Garrido y otros, para el desempeño 
del ejercicio libre de sus respectivas 
profesiones.-

Presentadas solicitudes de compatibilidad en 
relación con el ejercicio libre de sus respectivas 
profesiones por los funcionarios D. Miguel Criado 
Garrido (Veterinario), D. Carlos Manuel Podio Lora 
(Ingeniero de e.e. y Puertos), D. Francisco Llatas 
Duque (Ingeniero Técnico Industrial), D. Gabriel 
Tomillo Sánchez (Ingeniero Técnico Industrial), Dña 
Alicia Martinez Marin (Arquitecto), D. Antonio Páramo 
Civila (Ingeniero Técnico de O.P.), D. Constancia 
Ibáñez Torres (Ingeniero Técnico de O.P.), D. Lino 
Alcaud López (Ingeniero Técnico de O.P.), D. Fernando 
Benedicto Juste (Abogado), Dña Amalia Caballos del Rio 
(Psicóloga), D. Eleuterio Cárdenas Ortiz (Taxista) y 
D. Carlos Montero Rosa (Cocinero). Vistos los 
Informes de Personal, asi como el del Sr. Secretario 
General, de 13.10.88, de los que resultan que: 1º) 
la normativa aplicable en cuanto a los casos de 
reconocimiento de compatibilidad para el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas es la 
contenida en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, y 
supletoriamente el R.D. 598/85, de 30 de Abril, sobre 
incompatibilidad del personal al Servicio de la 
Administración del Estado, de la Seguridad Social y de 
los Entes, Organismos y Empresas dependientes; 2º) que 
el criterio legal en relación a la compatibilización 
con otra actividad privada, es el de la posibilidad de 
reconocer la citada compatibilidad conforme al art. 11 
de la Ley 53/84 con las limitaciones recogidas en los 
arts. 12 y 16. Analizadas las correspondientes 
solicitudes, en base a los criterios referidos, 
criterios que son aceptados por esta Corporación, y de 
conformidad con lo previsto en el art. 70.9 del 
R.O.F.R.J.C . L., la Corporación, ACUERDA: 
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Autorizar la compatibilidad solicitada para el 
ejercicio libre de sus respectivas profes iones a los funcionarios D. Miguel Criado Garrido, D. Carlos 
Manuel Podio Lora, D. Francisco Llatas Duque, D. 
Gabriel Tomillo Sánchez, Dña Alicia Martinez Martín, D. Antonio Páramo Civila, D. Constancio Ibáñez Torres, D. 
Lino alcahud López, D. Fernando Benedicto Juste, Dña 
Amalia Caballos del Rio, D. Eleuterio Cárdenas Ortiz y 
D. Carlos Montero Rosa, entendiéndose esta 
autorización concedida. 

12.- Con 
especialmente 
funcionariales, 
independencia. 

estricta sujeción a la Ley 53/84 y, 
sin menoscabo de los deberes 
sobre todos los de imparcialidad e 

22.- En los términos en que se declara y cuya variación comportaria la extinción de la autorización 
concedida, caso de no haberla solicitado de nuevo antes 
de producirse tal variación, y quedando sujeto el infractor a las correspondientes responsabilidades 
disciplinarias. 

32.- Autorización que deberá completarse con otra especifica para cada proyecto o trabajo que requiera 
Licencia o Resolución administrativa o visado colegial. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

10.- Mociones Grupos Políticos.-

1.- Sobre la cuenca del Guadalquivir.-

El Pleno de la Diputación de Sevilla tras conocer 
la existencia de la "Plataforma por la Supervivencia del Guadalquivir" y queriendo asumir el espiritu de 
compromiso que contiene el Manifiesto "Por la 
Supervivencia de la Cuenca del Guadalquivir", ante la grave situación social y económica generada por la 
sequía de los últimos afias , que se repite ciclicamente en nuestra tierra y por tanto compromete la 
supervivencia de centenares de familias andaluzas, 
manifiesta su voluntad expresa de exigir a las Administraciones Central y Autonómica las actuaciones 
necesarias para solucionar esta situación que se expresan en el mencionado Manifiesto. 

Por todo ello, la Corporación ACUERDA: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 18/I/96-30 

A) Adherirse a la "Plataforma por la 
Supervivencia de la Cuenca del Guadalquivir" así como a 
la consecución de los tres objetivos principales de la 
misma: 

1.- Realización de un Plan de Modernización de 
los Regadíos de la Cuenca del Guadalquivir. 

2.- Ejecución de las presas de Ubeda la Vieja, la 
Breña II, Los Melonares, Arenoso, la Esclusa del 
Guadalquivir y la obra Guadiaro - Majaceite. 

3.- Pacto de Estado que posibilite los trasvases 
desde la España Húmeda a la España Seca, en concreto 
del Guadiana II al Guadalquivir, y del Sistema 
Integrado de Equilibrio Hidráulico Nacional (SIEHNA) al 
Guadalquivir. Para facilitar este Pacto de Estado 
defendemos la creación de una "Red Europea de Canales 
de Trasvase de Aguas", que permita efectuar trasvases 
de agua excedentarias de las cuencas del Centro y Norte 
de Europa a las regiones con graves problemas de 
abastecimiento para consumo humano y usos agrícolas, 
como es el caso de España. 

B) Remitir dicho Acuerdo a las Administraciones 
Central y Autonómica. 

DEBATE 

El Sr. Presidente cede la palabra al sr. 
Torres, Diputado del Grupo Socialista que manifiesta 
la máxima importancia del punto a debatir, pues la 
Cuenca del Guadalquivir responde a los intereses de 
nuestros ciudadanos y es vertebradora de toda 
Andalucia. -

A continuacion, el Sr. Diputado hace referencia 
a los hechos concretos que motivan la presentación de 
esta Moción unánime de los grupos políticos. 

Con respecto a los hechos concretos, el Diputado 
Socialista se refiere a la manifestación celebrada en 
Sevilla el 26 de octubre donde cerca de 50.000 
andaluces apoyaron las cuestione s que ahora se van a 
plantear.-

Señala el Sr. Torres otra fecha significativa 
para Andalucía, el 4 de diciembre, dia en que se firma 
el manifiesto por la Supervivencia de la Cuenca del 
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Guadalquivir con el consenso de la Federación de 
Regantes de la Cuenca del Guadalquivir, la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UAGA), la 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la 
Unión de Pequefios Agricultores de Andalucía (UPA) la 
Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y los 
Presidentes de las Diputaciones de Jaen, Granada, 
Córdoba, Sevilla y Cádiz.-

Afirma el Diputado del Grupo Socialista, que el 
presente Manifiesto viene a sintetizar la problemática 
creada por la sequía estructural pero también puntual, 
fundamentalmente en los últimos cinco años, cifrando 
las pérdidas producidas por la sequía desde el afio 1992 
hasta el presente, en medio billón de pesetas.-

Acto seguido, el Sr. Torres se detiene en el 
contenido fundamental del presente manifiesto, 
constituído por tres objetivos esenciales y por la 
modernización de los regadíos de la cuenca, la 
contrucción de nuevos embalses de Ubeda la Vieja, La 
Breña Dos, los Melonares, Arenoso, la esclusa del 
Guadalquivir, la obra Guadiaro y por último los 
trasvases desde la España húmeda a la España seca.-

Resalta el Sr. Diputado, la actitud positiva y 
práctica de las organizaciones firmantes del manifiesto 
ante la problemática grave de la sequía estructural de 
Andalucía y la búsqueda de soluciones prácticas y 
efectivas a los problemas de nuestra tierra.-

Prosigue el Diputado Socialista, quien afirma que 
en el Manifiesto se expone la necesidad de realizar las 
obras hidraúlicas sin más dilación, pero exigiéndose el 
máximo respeto al medio ambiente y que se adopten las 
medidas correctoras necesarias para preservar nuestro 
entorno natural.-

El Sr. Torres pone énfasis al trabajo diario 
realizado por la Corporación Provincial, para que el 
Manifiesto no constituya una mera declaración pública y 
al interés mostrado en este proyecto colectivo, unánime 
y consensuado de la Supervivencia por la Cuenca del 
Guadalquivir.-

A continuación el Sr. Diputado destaca la 
existencia de un plan de trabajo, puesto en marcha por 
un grupo de trabajo con representación de las 
instituciones reseñadas anteriormente, y enumera los 
proyectos a realizar corno son la publicación del 
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manifiesto para que agricultores y ciudadanos en general conozcan su contenido, el diseño de un mapa de 
la cuenca del Guadalquivir donde se expres en l as reivindicaciones del Manifiesto a e xponer en todos l os 
colegios de Andalucia , las gestiones con l as 
autoridades presentes y futuras dado que la plataforma tiene vocación de estabilidad , de presupuesto , de 
unanimidad, por ser de interés general y estar por encima de intereses partidistas y la elaboración de un 
plan de formación para nuestros agricultore s, introduciendo y extendiendo la cultura de austeridad y 
del ahorro del agua no solo en las grandes ciudades 
sino también en el uso agricola del agua .-

Destaca el Sr . Torres el máximo apoyo social conocido en la historia de la Cuenca del Guadal quivir 
manifestado por l a s orga nizaciones representativas de los trabajadores, de los campesinos y por las 
Diputaciones de la cuenca, y muestra su seguridad en el 
futuro apoyo de los Alcaldes de la misma .-

Concluye el Sr. Diputado del Grupo Socialista reiterando la necesidad de que el Manifiesto no quede 
reducido a una mera declaración pública, y el a poyo del Grupo Socialista al documento para que la supervivencia 
de nuestros agricultores y en consecuencia la de todos los ciudadanos de la Cuenca del Guadalquivir sea una 
realidad.-

Toma la palabra el Sr. Camacho, portavoz del Grupo Andalucista, quien hace hincapié en una cuestión 
señalada en el solemne acto de constitución de la Diputación Provincial, en relación a que la unidad sobre el agua no sea una unidad electoral ni coyuntural, por constituir el agua una riqueza para repartir y un instrumento para la cohesión social y la 
convergencia económica de Andalucia con España . -

Dirigiéndose al Diputado Sr. Torre, le recuer da que al citar l os proyectos de obras hidraúlicas olvi da mencionar el Siena, proyecto reivindicativo de la 
Mesa.-

Resalta el sr . Camacho que los proyectos más relacionados con la provincia de Sevilla , concretamente 
la presa de los Melonares y la esclusa de cierre del Guadalquivir , son los más discutidos , y sugiere que la 
contestación a ambos proyectos sea homeopática y se 
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defienda con ardor la necesidad de construir la presa y 
la esclusa como instrumento de creación de puestos de 
trabajo y de riqueza social .-

Da por terminada su exposición el Portavoz del 
Grupo Andalucista, argumentando que 19 años después de 
conseguirse la autonomia politica para Andalucía, no se 
han transferido competencias sobre el río 
Guadalquivir, con una propuesta al respecto en el 
Parlamento Andaluz no acogida como reivindicación, e 
insiste en dichas reivindicaciones, en que el Plan 
Hidrológico sea una realidad y en que se exijan los 
trasvases a los que tienen derecho los ciudadanos 
andal uces .-

Seguidamente interviene el Sr . Benítez, Portavoz 
del Grupo IU-LV-CA quien anuncia la abstención de su 
Grupo para ser consecuente con las posturas 
manifestadas en el Pleno anterior y entiende que 
propuestas tan complejas como éstas deben plantearse en 

marcos distintos, por ejemplo en el marco del Plan 
Hidrológico reinvindicado también por su Grupo.-

Por parte del Grupo Popular toma la palabra el 
sr. Calderón, quien brevemente anuncia el voto 
favorable de su Grupo a la Moción presentada, analizada 
en cierto modo en la Junta de Portavoces.-

A continuación interviene en el turno de réplica 
el sr. Tor res, Diputado del Grupo Socialista, para 
responder a los argumentos manifestados por los 
Portavoces que han intervenido en el debate .-

En primer lugar, concreta que se refiere a los 
trasvases Guadiana dos al Guadalquivir y del sistema 
general de cuencas del Siena al Guadalquivir.-

En segundo lugar, , con respecto a la 
reivindicación de competencias andaluzas sobre el 
Guadalquivir, afirma su conformidad si dichas 
competenci as van acompañadas del correspondiente 
presupuesto para la realización de los proyectos. 

En tercer lugar, reitera el consenso obtenido por 
todas las Instituciones, en la aprobación del 
Manifiesto y pone de relieve el esfuerzo realizado para 
que ninguna sensibilidad politica muestre sus dudas a 
la hora de apoyar este proyecto .-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 

PLENO 18/I/96-34 

En cuarto y último lugar, el Diputado del Grupo 
Socialista pone de manifiesto la incongruencia 
existente entre la petición de no dilatar por más 
tiempo la puesta en funcionamiento de las obras 
hidraúlicas y que dichas obras se realizen con el 
máximo respeto al medio ambiente y adoptando las 
medidas correctoras necesarias para preservar el 
entorno natural. 

Concluye su intervención el Diputado Socialista, 
que ruega al Portavoz de IU-LV-CA que su Grupo 
recapacite sobre la abstención y solicita el voto 
favorable a la propuesta presentada, que cuenta con el 
apoyo de 50.000 habitantes manifestados en su día para 
solicitar las cuestiones debatidas.-

Haciendo uso de su segundo turno el sr. Camacho, 
Portavoz del Grupo Andalucista, requiere también el 
apoyo del Grupo IU-LV-cA · a la moción presentada.-

Este acuerdo fué aprobado por 25 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 5 abstenciones (IU-LV-CA). 

2.- Sobre la Empresa HYTASA.-

MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE HYTASA. 

Exposición de motivos. 

La empresa Hytasa de Sevilla, lleva cuatro años 
afectada por un Plan de Viabilidad sobre el cual 
manifiestan los trabajadores que sólo se ha cumplido lo 
que respecta a los compromisos de la parte social. 

En estos momentos dicha sociedad está atravesando 
una delicada situación económica y jurídica, que pueden 
conducir, caso de no tomarse medidas urgentes, a la 
desaparición de la misma. 

Por lo expuesto, la Corporación ACUERDA: 

1.- Que la Consejería de Industria Comercio y 
Turismo negocie un acuerdo con la sociedad INTEGUSA, 
para que una entidad pública a designar por esta 
Consejería, adquiera los derechos políticos sobre la 
participación accionarial que dicha sociedad tiene 
actualmente en HYTASA. 

2.- Que dicha entidad, nombre a un Administrador 
Unico para la sociedad HYTASA, que gestione la 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE 36587 23 
PLENO 18/I/96-35 

presentación de una suspensión de pagos pactados con la 
D. General de Patrimonio d~l Estado u otras entidades 
públicas. 

3.- Que se asegure la continuidad Industrial de 
las factorías y la gestión de su fondo de comercio, en 
un clima de tranquilidad social, propiciando un acuerdo 
con los trabajadores para la negociación de un Plan de 
Viabilidad Industrial. 

4.- Que dicha entidad pública, tenga la capacidad 
de vender libremente hasta el 100% de las acciones que 
en HYTASA posee la sociedad INTEGUSA. 

5.- Que se busquen nuevos socios industriales o 
financieros, con la salvaguarda necesaria para 
imposibilitar al accionariado de INTEGUSA ofertar sobre 
dichas acciones . 

DEBATE 

Para el trámite de proposición, toma la palabra 
el sr. Rivas, Diputado del Grupo Socialista, quien se 
remonta a finales del mes de Diciembre, fecha de recibo 
en la Diputación Provincial y en la totalidad de los 
Ayuntamientos de la provincia de Sevilla del escrito 
del Comité de Empresa de HYTASA manifestando las 
incertidumbres existentes por el futuro de 541 puestos 
de trabajo. 

Recuerda el Diputado Socialista las reuniones del 
Presidente de la Diputación y de su Grupo con el 
Presidente de la Junta de Andalucía y con el Consejero 
de Industria y Comercio, para abordar la preocupación 
del Comité de Empresa HYTASA con respecto a los 
trabajadores de la empresa y agradece la prontitud en 
la búsqueda de soluciones por parte de la Junta de 
Andalucía. 

Ratifica el Diputado del Grupo Socialista su 
apoyo a la propuesta y reclama de la Junta de Andalucia 
eficacia en la adopción de acuerdos y soluciones 
precisas para la normalización y viabilidad de la 
Empresa HYTASA. 

Acto seguido interviene el Sr. Camacho,Portavoz 
del Partido Andalucista, que puntualiza que la defensa 
de HYTASA se puede realizar desde diversos puntos de 
vista; en primer lugar, porque es la única empresa 
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andaluza que cubre el ciclo integral de la industria 
textil; en segundo lugar, porque es una empresa 
reconvertida; y, en último lugar, porque es símbolo de 
lo que queda del tejido productivo industrial en la 
provincia de Sevilla. 

Con respecto a la intervención anterior, el Sr. 
Portavoz matiza que los problemas de HYTASA comienzan 
ahora y que no van a solventarse sólo con buena 
voluntad, siendo necesaria la unanimidad en el apoyo a 
esta propuesta y que existen nuevos retos muy 
importantes para la Administración Autonómica y los 
trabajadores. 

Añade el Sr. Diputado del Grupo Andalucista, que 
el marco comunitario plantea, determinados problemas 
para abordar posibles soluciones y que se solapen las 
dificultades inherentes a los mismos para alcanzar la 
estabilidad de HYTASA coreo empresa andaluza. 

Para fijar la posición de su Grupo, toma la 
palabra el sr.Benitez, Portavoz del Grupo IU-LV-CA, 
quien para la aprobación de la moción, exige que se 
concreten las medidas oportunas a adoptar, pues las 
buenas intenciones políticas no solucionan los 
problemas existentes con la rapidez debida. 

Asimismo, el Sr. Portavoz sugiere que se exijan 
responsabilidades por la situación en que se encuentra 
la empresa HYTASA. 

Prosigue el debate con la intervención del Sr 
Calderón, Portavoz del Partido Popular, quien 
manifiesta su sorpresa por entender que en la Junta de 
Portavoces se alcanzó el consenso respecto a las dos 
primeras mociones y que incluía la lectura y aprobación 
de las mismas sin debate político. 

A continuación el Portavoz del Grupo Popular, se 
pregunta porqué HYTASA se encuentra en la situación 
presente y solicita que en las prox1mas Juntas de 
Portavoces las decisiones adoptadas se lleven a efectos 
puntual y correctamente. 

Interviene el sr. sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, que ante las discrepancias 
del Sr. Calderón con respecto al transcurso del 
debate, aclara que el acuerdo de la Junta de Portavoces 
se refería a presentar las dos mociones en el Pleno de 
la Corporación, sin mayores concreciones. 
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Destaca el Sr. Presidente, que las dos mociones 
surgen del seno de la plataforma por las Supervivencia 
de la Cuenca del Guadalquivir y del Comité de Empresa 
de HYTASA y que cuentan con el apoyo de todos los 
grupos politicos, a excepción de la abstención de 
IU-LV-CA relativa a la primera propuesta presentada. 

Insiste el sr . Presidente,que en ningún caso su 
intención es la de imposibilitar el debate, y asegura 
que en futuras ocasiones en la Junta de Portavoces se 
tomarán los acuerdos con mayor detalle y precisión. 

Recuerda el Sr . Monteseirín que lo fundamental 
del debate es el respaldo de los grupos políticos a la 
moción presentada por el Comité de Empresa de HYTASA. 

En el turno de réplica, toma la palabra el sr. 
Rivas, Diputado del Grupo Socialista, quien explica su 
primera intervención, pues su intención no fue expresar 
un pensamiento particular sobre la satisfacción de los 
trabajadores de HYTASA por la prontitud de las 
reuniones celebradas con la Junta de Andalucía, 
añadiendo que comparativamente, existen otras empresas 
andaluzas y sevillanas en situación similar a la de 
HYTASA , que no han encontrado soluciones c on la misma 
prontitud y que su intervención se sitúa en este 
contexto. 

Concluye el Portavoz Socialista insi stiendo que 
no es su voluntad romper el acuerdo de los portavoces. 

Antes de pasar a la votación de la moción 
presentada, el sr. Presidente recalca la concordancia 
de las palabras del Diputado Socialis ta con lo 
transmitido por los trabajadores de HYTASA a los 
diferentes grupos politices. -

Este acuerdo fué aprobado por unanimi dad. 

3.- otras varias.-

3.1.- Proposición del Partido Andalucista sobre 
Distrito Unico Universitario en Andalucía.-

1.- Solicitar de la Administración Central que : 

a) Eleve las cuantías dedi cadas al alumnado de 
nuestra Comunidad Autónoma, y especialmente a los de la 
provincia de Sevilla, dentro del Plan de be cas 95/96 . 
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b) Proceda, con carácter de urgencia, al 
desarrollo reglamentario de la Ley 42/94 con el fin de 
que puedan ser aplicados los beneficios previstos en 
ella para el pago de las tasas universitarias por 
familias numerosas. 

2.- Demandar de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía que: 

a) Aumente las partidas de becas dotadas para 
estudiantes universitarios de la provincia de Sevilla 
que hayan tenido que salir de la misma, como 
compensación econom1ca por la aplicación del Distrito 
Unico Universitario. 

b) Se comprometa a, que hasta la oportuna 
reglamentación de la Ley anteriormente citada que 
contempla la reducción de tasas para las familias 
numerosas (tres o más hijos), subvencionar el 60% del 
importe total de las tasas universitarias. 

c) Su Dirección General de Universitarios 
Investigación facilite los siguientes datos: 

* Número de estudiantes que residiendo en la 
provincia de Sevilla se han visto obligados a cursar 
estudios uni versitarios fuera de la citada provincia. 

* Número de estudiantes que residiendo fuera de 
la provincia de Sevilla se han matriculado en la 
Universidad de Sevilla. 

* Número de estudiantes de otras Comunidades 
Autónomas que se han matriculado en la Universidad de 
Sevilla. 

3 .- Que esta Corporción Provincial conciba un 
Fondo de Compensación para becarios universitarios de 
la provincia que tengan que salir fuera de la misma, 
bien por carecer de plazas en la nuestra, o bien por no 
existir esas especialidades. Estas ayudas tendrán el 
carácter de complemento a las concedidas por el 
Gobierno Central y/o por la Junta de Andalucía. Para 
estructurar este Fondo de Becas se designa a la 
Comisión Informativa de Educación y Cultura, con el fin 
de que establezca las condiciones, requisitos y 
criterios a seguir mediante el oportuno Reglamento u 
Ordenanza. Además de proceder a determinar la 
cuantía global estimatoria. 
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La Corporación por unanimidad, a propuesta del 
Sr. Presidente ACUERDA remitir esta proposicion a 
la Comisión Informativa de Juventud y Deportes. 

3.2.- Proposición del Partido Andalucista sobre 
constitución de Foros comarcales Permanentes.-

l. El Pleno de la Excma. Diputación Provincial 
acuerda que en el plazo de tres meses se de Sevilla 

crearán y 
Permanentes. 

constituirán los Foros Comarcales 

2.- Estos Foros podrán tener, al menos, las 
siguientes competencias: 

-Debatir los problemas y deficiencias que afectan 
de manera común a cada comarca. 

-Presentar propuestas relacionadas 
desarrollo socioeconómico de la zona. 

con el 

-Impulsar la gestión conjunta de las 
infrestructuras y recursos medioambientales (Agua, 
Residuos, equipamiento en espacios naturales, Calidad 
Ambiental en general) 

-Propiciar la redacción de los Planes de 
Ordenación del Territ0rio de Ambito Subregional y 
avanzar hacia la planificación conjunta de aspectos de 
interés común (zonificación de usos, transportes, 
equipamiento de nivel medio, etc.) 

3. Se abrirá un período de consulta y debate con 
todos los grupos políticos para determinar el mapa 
comarcal y la forma de participación política y 
territorial en los Foros de cada Comarca. La propuesta 
definitiva se llevará al Pleno para ser aprobada por 
la Corporación Provincial. 

La Corporación, a propuesta del Sr. Presidente 
ACUERDA someter la proposición a la Comisión de 
Gobierno, reunida con carácter extraordinario para el 
estudio de la misma, con la asistencia de los 
Portavoces de los Grupos de la Oposición. 
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3.3.- Reiteración 
Andalucista. 

de la moción presentada por el Grupo 
aprobada en el Pleno de 

1-Julio-1994.-

En el Pleno de esta Corporación celebrado en 
fecha 1 de julio de 1.994 se aprobó por unanimidad una 
Proposición presentada por el Grupo Andalucista 
relativa a la celebración de un Foro Provincial sobre 
el Comercio . -

La Corporación, a propuesta del Sr. Presidente 
ACUERDA por unanimidad, trasladar la Moción a la 
Comisión Informativa correspondiente.-

3 . 4.- Proposición del Partido Andalucista 
conversion en autovia de la carretera 
CJérez-Arahal-Ecija).-

sobre 
n2 333 

PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno Andaluz a 
propiciar, en plazo no superior a tres meses, un 
Concierto con el Gobierno Central para la Conversión en 
Autovía de la actual N-333 (Jérez-Arahal-Ecija), 
financiándose en su mayoría con fondos europeos.-

SEGUNDO.
Parlamento de 
Públicas de la 
Estado para las 

Remitir este acuerdo a la Mesa del 
Andalucía, a la Consejería de Obras 
Junta de Andalucía y a la Secretaría de 
Comunidades Europeas.-

A propuesta del Sr. Presidente, la Corporación 
ACUERDA por unanimidad trasladar esta proposición a la 
Comisión Informativa correspondiente.-

3.5.- Proposición del Partido 
cementerio nuclear.-

Andalucista sobre 

Ante las noticias aparecidas en los medios de 
comunicación sobre una primera selección, realizadas 
por ENRESA, de emplazamientos para la futura 
instalación de un almacén de residuos radioactivos de 
alta actividad, encontrándose de dicha lista la zona de 
La Cardenchosa- Los Pedroches, perteneciente a la 
provincia de Córdoba, y siendo éste el único sitio que 
aparece que se ubica en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el Pleno de esta Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla tiene que expresar su más 
enérgica oposición a que una instalación de este tipo 
se lleve a cabo en Córdoba o Andalucía. 

1 
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Tanto nuestra Provincia como nuestra Comunidad 
Autónoma han cubierto la cuota de solidaridad con el 
resto del territorio espafiol al tener en El Cabril un 
almacén de residuos radioactivos de baja y media 
actividad. 

Entendemos que seria injusto para los cordobeses 
y andaluces pedirnos de nuevo esfuerzo en este sentido 
y creemos que debe ser otra Comunidad la que realice, 
en el futuro, el ejercicio de solidaridad albergando el 
almacén de residuos radioactivos de alta actividad. 

Es por esto que los Grupos Políticos proponemos 
al Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
la adopción de los siguientes acuerdos: 

1.-Realizar actuaciones posibles para evitar que 
un futuro se instale en nuestra provincia o en la 
Comunidad Autórtoma de Andalucía un almacén de residuos 
radioactivos de alta actividad. 

2.- Dar traslado de este Acuerdo al 
Andaluz y al Parlamento de Andalucía, ·para 
adhieran al mismo. 

Gobierno 
que se 

A propuesta del Sr. Presidente, la Corporación 
ACUERDA, por unanimidad, trasladar el asunto a la 
comisión Informativa correspondiente. 

3.6.- Proposición del Partido 
corredor ferroviario.-

Andalucista sobre 

Primero.- El Pleno de la Diputación Provincial de 
Sevilla acuerda solicitar que se ponga en 
fhlncionamiento un corredor ferroviario con periodicidad 
diaria (ida.vuelta) en el eje Osuna-Marchena-Sevilla. 

Segundo.- El Gobierno Provincial solicitará a 
RENFE un estudio de viabilidad sobre el proyecto 
SEVITREN, referente horarios, tarifas y ocupación, del 
que se dará cuenta a este Pleno en el plazo de seis 
meses. 

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la 
Dirección General de RENFE, a la Consejería de Obras 
Públicas y Urbanismo de la Junta de Andalucía, a los 
Ayuntamientos afectados y al Vicerrector de Estudiantes 
y Calidad de Ensefianza de la Universidad de Sevilla. 
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La Corporación a propuesta del sr. Presidente 
ACUERDA por unanimidad trasladar esta proposición a la 
Comisión Informativa de Inversiones. 

3.7.- Moción de IU.LV-CA sobre Circulares 
Informativas.-

Incluir a los distintos grupos que componen la 
Corporación de la Diputación Provincial en todas las 
areas como receptores de todas las comunicaciones 
generales que son enviadas a los Ayuntamientos y al 
resto de Instituciones Públicas. 

Se ACUERDA, a propuesta del Sr. Presidente, que 
por la Presidencia y los Diputados Delegados de Area se 
articule la fórmula oportuna para dar forma a este 
asunto. 

3.8.- Moción de IU LV-CA sobre celebración del Día 
Internacional de la Mujer.-

Celebr ación Institucional del Dia de la Mujer 
Trabajadora con las siguientes iniciativas: 

Declaración institucional en el Pleno de la 
Diputación Provincial sobre el Día Internacional de la 
Mujer. 

Celebración en la 
actividades culturales 
teatrales, conferencias ... ) 
trabajadora. 

provincia de un Ciclo de 
(cine, representaciones 

sobre el tema de la mujer 

Celebración de un concurso de trabajos e 
investigaciones que aborden la Igualdad de 
Oportunidades, dirigido a mujeres, estén agrupadas o no 
mediante colectivos. Los trabajos seleccionados 
servirán de base para que por esta Diputación 
Provincial se elabore un Plan Provincial de Igualdad de 
Oportunidades, en el que se incluirán actividades, 
orientaciones y propuestas para los distintos campos de 
la vida municipal relacionados con estos temas. 

A propuesta del Sr. Presidente se ACUERDA por 
unanimidad, celebrar el Día Internacional de la Mujer 
con la correspondiente declaración institucional y 
trasladar l as res tantes propuestas comprendidas en la 
moción, a la Comisión Informativa de Asuntos Sociales. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE3 658727 
PLENO 18/I/96-43 

CLASE e.a 

3.9.- Moción del Partido Popular sobre convenio 
suscrito entre Diputación y la consejería de 
Obras Públicas y Transporte en materia de 
carreteras.-

Por el Portavoz del Partido Popular se propone 
que en la Comisión Informativa de Inversiones se 
informe sobre diversas cuestiones relativas al Convenio 
suscrito con la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, en materia de carreteras. 

DEBATE 

Interviene el Diputado del Grupo Popular, sr. 
Jimenez, quien demanda información sobre el nombre de 
los vocales que integran la Comisión de Seguimiento, 
las actas de las Comisiones realizadas hasta la fecha 
de petición de la presente, y el documento de 
aprobación de las inversiones a realizar en 1996, con 
determinación de los proyectos. 

Concluye el Sr. Jimenez, reiterando que la 
información demandada y la periódica de lo que 
acontezca en el futuro desarrollo del Convenio, se 
remita a la Comisión Informativa de Inversiones. 

La Corporación acuerda remitir este asunto a la 
Comisión Informativa de Inversiones. 

La Corporación ACUERDA, por unanimidad remitir 
este asunto a la Comisión Informativa de Inversiones . 

3.10.-Moción del Partido Popular sobre estaciones 
depuradoras de aguas residuales.-

Crear un Convenio de Colaboración con los 
distintos Ayuntamientos en que se hayan ubicado 
Estaciones de Depuración de Aguas Residua les por los 
que se subvencione por parte de esta Corporación, un 
p~rcentaje de los gastos de funcionamiento de las 
mismas, que reperc uta aliviando el gas to de los 
Ayuntamientos, y pondere una subi da de los tributos al 
ciudadano. 

La Corporación a propuesta del Sr. Presidente, 
ACUERDA por unanimidad trasladar este expediente a la 
Comisión Informativa de Cultura y Ecología . 
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ASUNTO URGENTE 

Aceptada la urgencia por unanimidad se conoce del 
siguiente asunto. 

Declaración de vacante de Diputado Provincial por 
renuncia de D. Mariano Pérez de Avala Conradi.-

Dada lectura por el Secretario General al escrito 
de renuncia que como Diputado Provincial ha presentado 
D. Mariano Pérez de Ayala Conradi, perteneciente al 
Partido Andalucista de conformidad con lo establecido 
en el art. 9,4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales; la Corporación ACUERDA: 

Quedar enterada de la renuncia de D. Mariano 
Pérez de Ayala Conradi, como Diputado Provincial y 
declarar la vacante de dicho puesto, solicitando a la 
Junta Electoral Central la provisión del mismo. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.

- DEL PARTIDO ANDALUCISTA.-

1.- Ruego del Portavoz del Grupo Andalucista, Sr. 
camacho, en materia de recursos humanos.-

lQ.- Que les faciliten la relación nominal de los 
trabajadores contratados por la Diputación, 
especificando duración y 
contratos celebrados. 

cuantía económica de los 

Manifiesta que este ruego se remitió por escrito al 
Sr. Presidente. 

2.- Ruego del Grupo Andalucista sobre un ciclo 
destinado a la Música Andalusí.-

12.- Que la Diputación 
actividades de la Delegación 
destinado a la Música Andalusi. 

incluya entre 
de Cultura un 

las 
Ciclo 

2º.- Que en dicho encuentro, además de actuaciones, 
tengan lugar seminarios y conferencias, con la 
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finalidad de promocionar y difundir este movimiento 
músico-cultural. 

3.- Pregunta del Sr. camacho, 
Andalucista, en relación con 
Pargues de Bomberos.-

Portavoz del 
los Convenios 

Grupo 
sobre 

1º.- ¿ Qué criterios rigen los Convenios entre los 
Ayuntamientos y la Diputación de Sevilla sobre Parques 
de Bomberos? 

¿Quién aporta los medios materiales y personales? 

¿Cómo está regulado el mantenimiento y la 
renovación de medios de los diferentes Parques? 

2º.- ¿Qué características personales, laborales y 
técnicas deben cumplir los trabajadores de los Parques 
de Bomberos de la Diputación? 

¿Pueden ser trabajadores de Entidades Locales 
contratados eventualmente, o sólo personal laboral fijo 
o funcionarios? 

3Q. 
Convenio 
control de 
Locales? 

En materia laboral, ¿está estipulado en el 
entre Diputación y los Ayuntamientos un 
las personas que contratan las Corporaciones 

¿Efectúa la Diputación algún tipo de control sobre 
los contratos y las personas contratadas? 

4.- Pregunta del Grupo Andalucista sobre publicidad en 
materia de subvenciones.-

1º. - ¿Realiza la Diputación Provincial la 
convocatoria pública de subvenciones correspondientes a 
cada Area? 

2º.- En caso afirmativo, ¿ a través de qué medios 
realizar l a convocatorio pública? 

3º. - ¿Qué contenido tiene la c onvocator ia pública? 

4º.- En caso negativo, ¿Por qué razón no se cumple 
el art. 81 de la Ley General Presupuestaria? 

5º.- ¿Piensa la Diputación seguir impidiendo que 
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los Ayuntamientos y Entidades ciudadanas puedan acceder 
igualitar iamente a l as subve nciones concedidas? 

s . - Pregunta del Portavoz del Grupo Andalucista, sr. 
Camacho. sobre la instalación de una nueva depuradora 
en Guadalcanal.-

1º. - ¿Subvencionó la Diputaci ón Provincial la 
instalación de la antigüa depuradora? 

¿Cuál fue la cantidad de la subvención? 

2º. - ¿Cuál es han sido las causas del gran deterioro 
de la depuradora sin haberse usado? 

3º.- ¿Qué responsabilidad ha pedido la Di putación 
por el despilfarro del dinero público? 

4Q. - ¿Cuál es el coste de la nueva depur a d or a que 
se va a instalar en Guadalcanal? 

5º ¿De qué forma se va a costear? 

Concluido e l turn o de intervenciones de l Gr upo 
Andalucista, toma la pala bra e l sr . Sánchez 
Monteseirín, Presidente de l a Dipu tación, quien 
manifiesta qu e las preguntas real izadas serán 
contestadas por escrito o en la Comisión Informativa 
correspondiente . 

- DEL GRUPO IU- LV- CA. 

6 .- Pregunta del Portavoz de IU- LV-CA, sr. Benítez, 
referida al ''Encuentro Juvenil en Algámitas . -

En la revista editada por l a Agrupación Local del 
PSOE , en Carmena, correspondiente al mes de Noviembre, 
se publica información sobre el mencionado e ncuent r o. 

1º. - Este Grupo Politice desea ser infor mado 
sobre su contenido y en que se ha concretado el apoyo y 
la gestión de la Diputación . 

Contesta el sr. 
Socialista , comunicando 
inconveniente en remi t i r 

Navarro , Diputado del Grupo 
que no t i e n e ningún 
la escasa información que 
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posee al respecto, o dejarlo 
Informativa de Juventud. 
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para la Comisión 

Asimismo, manifiesta 
información al Ayuntamiento 
encuentro, remitiendo al 
documentación pertinente para 

que su Grupo pedirá 
de Algámitas del citado 
Portavoz Socialista la 
aclarar esta cuestión. 

7.- Pregunta del 
construcción 
Aznalcóllar.-

Portavoz de IU-LV-CA, sobre la 
de un campo de fútbol en 

Dado que no se han construído ninguna de las 
fases previstas del campo de fútbol, el Grupo IU-LV-CA 
realiza las siguientes preguntas: 

1º.- Conoce la Diputación los motivos por los que 
no se han llevado a cabo dichas obras? 

2º.- Se ha transferido el Presupuesto asignado 
por esta Diputación, al Ayuntamiento de Aznalcóllar 
para realizar dicha instalación deportiva? 

Contesta el Sr. Márquez, Diputado del Grupo 
Socialista, y Presidente de la Comisión Informativa de 
Juventud y Deportes, proponiendo la remisión de las 
preguntas a la Comisión que preside. 

Al mismo tiempo, como Alcalde del Ayuntamiento de 
Aznalcóllar, se compromete a facilitar la documentación 
necesaria, y que posteriormente se traslade al Pleno 
toda la información obtenida. 

El Sr . Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, remite la pregunta a la Comisión 
Informativa de Juventud y Deportes. 

- DEL PARTIDO PUPULAR.-

8.- Ruego del sr. Jiménez, Diputado del Grupo 
Popular, relativo a los cursos del Plan de 
Formación contínua 1996.-

lQ.
mencionados 
Diputación, 
previsión y 

Que durante el ejercicio de 1996, los 
cursos destinados a los empleados de la 

se encuentren planificados, sin la falta de 
organización del año precedente. 
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9 .- Ruego del Diputado del Grupo Popular, sobre 
compras de material informático .-

Con 
Presidente 
solicit ando 
de material 
1990 . 

fecha 19 de Diciembre, se remiti ó 
de la Diputaci ón , escrito del 

información sobre los expedientes de 
informático, realizados por INPRO 

al Sr. 
Grupo 

compra 
desde 

Ante lo expuesto se reali zan los s i gui entes 
ruegos: 

lQ .- Que se remita, con la mayor brevedad posible 
la información solicitada . 

2º. - Que en la Comisión de Compras , se incluyan 
además de las compras de la Corporación Provincial, l as 
realizadas por los Organismos dependientes de la misma. 

Se deja constancia de l os ruegos planteados. 

Y no habiendo más 
la sesión siendo las cat orce horas y qui nce minuto 
dia del encabezamiento, de todo lo cual se leva 
presente acta de la que yo, el Secretario , do 

EL PRESIDENTE, 

/ 
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SESION ORDINARIA DE 28 DE MARZO DE 1996 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día veintiocho de Marzo de mil novecientos noventa 
y seis se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y con la asistencia del Vicepresidente de 
la Corporación D. Manuel Copete Núfiez y de los 
Diputados D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. José 
Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis López, D. 
Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés Jiménez Moreno, 
D. Francisco Márquez cueto, D. Luis Pascual Navarrete 
Mora, D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel Navia 
Pajuelo, D. Jacinto Pereira Espada, D. Antonio Rivas 
Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Jesús Calderón Moreno, D. Salvador Castro 
Rodríguez, D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. José Pareja 
Ciuro, D. Felipe Rodríguez Melgarejo, D. Carlos Jesús 
Benítez Saurel, D. Manuel Hernández Vaquera, D. José 
Antonio Mesa Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, Dª 
Encarnación Velázquez Ojeda, D. Miguel Camacho 
Ramírez, D. Tomás Alfara Suárez, y D. José Luis Vilar 
Iglesias, asistiendo asimismo D. Saturnino de la Torre 
Trinidad, Secretario General, y estando presente D. 
José Fernández Carmona, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo 
con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual y 
antes de pasar a conocer los asuntos del Orden del Día, 
realiza una declaración institucional. 

MOCION INSTITUCIONAL 

En 1841 Carlos Pickman estableció 
Monasterio de Santa Maria de las Cuevas un 
taller de cerámica que con el transcurso del 
llegaría a ser la afamada fábrica de loza de LA 
de Sevilla. 

en el 
pequefio 

tiempo 
CARTUJA 

Desde entonces y hasta 1979, su ubicación en el 
Monasterio, funcionando como empresa ejemplar, 
adelantada a su tiempo, llegó a disponer en sus mejores 
momentos de una plantilla superior a los 300 
trabajadores. 
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En 1980 la fábrica ha de trasladarse a su actual 
emplazamiento debido a las importantes operaciones 
urbanísticas desarrolladas en la Isla de la Cartuja, 
con motivo de la celebración de la Exposición Universal 
de 1992. 

Según los representantes de los trabajadores, a 
partir de este momento los problemas de gestión se 
suceden, siendo buena muestra de ello el que en un 
período de 10 años, la empresa ha tenido hasta 23 
directores diferentes. 

Los empleados definen la situación actual de 
quiebra técnica y nos han hecho saber que, a pesar de 
tener prevista la presentación de un Plan de 
Viabilidad, la dirección está procediendo al traslado a 
Pontesa (Vigo) de los sellos, moldes y barnices para 
producir loza en aquella localidad, lo cual podría 
significar una desviación industrial. 

A todo ello hay que unir que la Junta de 
Andalucía a través del IFA tiene actualmente hipotecada 
la marca de "LA CARTUJA DE SEVILLA" por valor de 200 
millones de pesetas, con lo que estamos hablando, al 
mismo tiempo, de la defensa del interés público. 

El Pleno de la Diputación al conocer la situación 
que están viviendo los trabajadores de la empresa LA 
CARTUJA DE SEVILLA, muestra su apoyo al mantenimiento 
de la producción y del empleo en la fábrica, haciendo 
suya mediante esta declaración institucional la defensa 
de estos principios y ACUERDA: 

1º.- Instar a la empresa a que presente un Plan 
de Viabilidad negociado con los trabajadores y bajo la 
supervision del Instituto de Fomento de Andalucía, que 
asegure el cumplimiento de los objetivos marcados. 

2º.- Solicitar a la Junta de Andalucía, teniendo 
en cuenta el carácter semipúblico de esta fábrica, que 
intervenga en la solución del conflicto que afecta a la 
actual plantilla compuesta por 204 empleados. 

Aprobación del Acta de sesiones anteriores.-

Se aprueba por unanimidad las actas de las 
sesiones de 1 y 22 de Diciembre de mil novecientos 
noventa y c i nco. 
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CLASE a.a 

1.- Toma de oosesion como Diputado Provincial de D. 
José Luis Vilar Iglesias.-

A propuesta del Sr. Presidente, este asunto pasa 
al final del Orden del Día. 

2.- Autorización a YEPSA para construcción de 
variante en la carretera provincial SE-465.-

Vista la solicitud presentada por D. Antonio 
Joaquín Ramos, en representación de YEPSA, manifestando 
la necesidad de desviar en variante la carretera 
SE-456, asumiendo el coste total de la obra a fin de 
que p9steriormente se permute con la vía existente, así 
como acuerdo de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Morón de la Frontera, apoyando la 
solicitud como medida indispensable para el 
mantenimiento de la actividad y plan de desarrollo de 
la empresa ubicada en ese término municipal, y 
dictaminda favorablemente la misma por la Comisión de 
Gobierno de esta Diputación Provincial con determinados 
condicionantes, la Corporación ACUERDA: 

Acceder a lo interesado 
siguientes condiciones: 

por YEPSA con las 

12) El proyecto de la variante tie ne 
aprobado por el órgano correspondiente 
Diputación, previo informe del Servicio de 
Obras. 

que 
de 
Vías 

ser 
la 

y 

2Q) Los gastos de las obras y los 
con su ejecución serán a cargo de 
peticionaria. 

relacionados 
la empresa 

32) La ejecución de las obras será inspeccionada 
por los técnicos provinciales. 

42) Terminadas las obras se informará por el 
Servicio de Vías y Obras sobre su adecuación al 
Proyecto aprobado, así como que la ejecuci ón realizada 
es de recibo. 

52) 
trámites 
resulte 
Sevilla. 

A partir de ese momento se iniciarán los 
oportunos para la permuta, sin que la misma 

onerosa para la Diputación Provincial de 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad . 
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3.- Aprobación definitiva del Plan de Inversiones 
1996.-

Examinada la propuesta del Plan definitivo de 
Inversiones 1996, tras la comun1cac1on del M.A.P. 
sobre las cantidades realmente asignadas a la provincia 
de Sevilla para la anualidad de 1996 a los distintos 
Planes y Programas de la Cooperación Económica Local y 
vistos, asímismo, las modificaciones realizadas 
respecto de los Planes inciales, como consecuencia de 
peticiones municipales o errores materiales; constando 
en el expediente informe de la Intervención y la 
relación de las obras incluídas en cada Plan con su 
distribución financiera y funcional, la Corporación 
ACUERDA : 

1º.- Aprobar, con carácter definitivo, el Plan de 
Inversiones 1996, que recoge el Plan de Infraestructura 
Municipal y los siguientes Planes y Programas de la 
Cooperación Económica Local que, asímismo, se aprueban 
definitivamente: 

A) Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios municipales 1.996, por importe de 
1.196.664.190 pts. 

B) Plan de Red Viaria Local 1.996 por importe de 
276.020.000 pts., y Obras en Reserva. 

C) Programa de Prevención y Extinción de 
Incendios 1.996 por ,importe de 101.708.660 pts. 

D) Programa Operativo Local, Objetivo 1 
(1.994-1.999), 3ª Anualidad, por importe de 758.090.000 
pts., y Obras en Reserva. 

2º. - Aprobar las actuaciones en Instalaciones 
Deportivas relacionadas en el anexo. 

3º.- Dar publicidad al presente Acuerdo mediante 
anuncio en el B.O.P. y solicitar informe de la 
Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales, respecto de los Planes de la 
Cooperación Económica Local. 

4º.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y se precise a 
fin de ejecutar el acuerdo adoptado y lograr su plena 
efectividad. 
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CLASE a.a 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Benitez, Portavoz del 
Grupo IU-LV-CA, quien anuncia el voto favorable de su 
Grupo y solicita que conste en acta el acuerdo de 
elevar una protesta al M.A.P., relativa a la 
disminución de sus aportaciones al Programa de 
Prevención y Extinción de Incendios, parte integrante 
del Plan definitivo de Inversiones . 

Para fijar la posición de su Grupo interviene el 
Sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular, que 
anuncia la abstención de su Grupo por idénticas razones 
que en la aprobación provisional del Plan. 

Haciendo referencia a la propuesta de IU-LV-CA, 
el Sr. Portavoz entiende que el Plan de Inversiones 
responde a las peticiones de la Diputación, a excepción 
de la reducción de 29 millones operada en el Plan de 
Extinción de Incendios. 

Afiade el Sr. Calderón, que dichas reducciones no 
constituyen cantidades suficientes para elevar una 
protesta al M.A.P., y recuerda otras ocasiones en que 
se ha producido una diferencia porcentual mayor, entre 
la aprobación provisional y definitiva del Plan. 

Ante lo expuesto, el Sr. Portavoz sefiala que su 
Grupo no apoya la propuesta presentada por IU-LV-CA. 

Concluye el Sr. Calderón su exposición, 
destacando que las matizaciones formuladas por los 
distintos Ayuntamientos de la provincia al Plan de 
Inversiones son interesantes, al igual que el nuevo 
plazo otorgado por el Area de Inversiones, para 
posibilitar posibles cambios de obras, tras las últimas 
lluvias. 

Acto seguido 
Portavoz del Grupo 
conformidad del Sr . 
Area de Inversiones . 

interviene el sr. Navarrete, 
Socialista, que agradece la 
Calderón con la ini ciativa del 

Coincide parcialmente el Portavoz Socialista con 
las opiniones manifestadas por los Grupos de la 
Oposición, y explica que los recortes efectuados por el 
M.A.P. a la propuesta inicial de esta Corporción no 
son de gran envergadura, aunque inciden en actuaciones 
que eran continuación de afias anteriores, y no se opone 
frontalmente a la protesta que propone IU-LV-CA . 
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A continuación toma la palabra el sr. sanchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien alude a 
la aprobación lógica del Plan de Inversiones aunque no 
hayan sido atendidas, sólo en un mínimo porcentaje, el 
100% de las peticiones de la Corporación Provincial. 

En el turno de réplica interviene el sr. Mesa, 
Diputado del Grupo IU-LV-CA, reiterando que para ellos 
la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del 
Plan conlleva elevar la protesta al M.A.P. 

Finalmente, el sr. Sanchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, indica que la protesta 
forma parte del acuerdo, remitiéndose a todos los 
afectados por el Plan de Inversiones, entre ellos a la 
Administración Central. 

Este acuerdo fue aprobado por 23 votos a favor 
(PSOE, !U.CA-LV y PA) y 6 abstenciones (PP). 

4.- creación consorcio de Apoyo socio-Laboral.-

El desarrollo de políticas favorecedoras de 
integración social de las personas con minusvalía 
psíquica ha impulsado a las Administraciones Públicas a 
arbitrar medidas que cubran las demandas de esta 
población que por sus especiales circunstancias 
requieren una especial atención y apoyo, todo ello en 
cumplimiento del mandato constitucional de promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos que se integran sean reales y 
efectivas. 

A tal efecto desde esta Diputación en 
colaboración con la Junta de Andalucía y con los 
Ayuntamientos que integran el Area Sanitaria de Osuna 
con el objetivo de aunar esfuerzos para la integración 
social y laboral de los enfermos mentales de dicha zona 
y persiguiendo una actuación complementaria a las que 
corresponde al sistema sanitario, han decidido 
constituir un Consorcio de Apoyo Socio Laboral así como 
establecer los Estatutos Reguladores del mismo. 

En consecuencia, esta Corporación, al amparo de 
lo establecido en el art. 110 del R.O. 781/86 que 
aprueba el Texto Refundido de Régimen local, 87 de la 
Ley 7/85 de Régimen Local y ss. y art. 35.2 de la Ley 
de 27 de Julio del Parlamento de Andalucía reguladora 
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de Andalucia, la 

l. Aprobar la constitución de un Consorcio de 
Apoyo Socio Laboral integrado por la Diputación de 
Sevilla, la Junta de Andalucía y los Municipios que 
componen el Area Sanitaria de Osuna, cuya relación se 
recoge en el art. 12 de los estatutos Reguladores del 
Consorcio. 

2. Aprobar sus Estatutos recogidos en el Anexo 
de este Acuerdo. 

3. Someter a información pública al presente 
acuerdo por plazo de 30 días, quedando aprobado 
definitivamente en caso de ausencia de reclamaciones, 
entrando en vigor el Consorcio una vez comprobado que 
ha tenido lugar la aprobación de la constitución y de 
sus Estatutos por parte de la totalidad de las 
Entidades integrantes en el mismo. 

ESTATUTOS 

CAPITULO I 

DENOMINACION, DOMICILIO, FINES Y DURACION 

Art. 1º.- Con los fines expresados en el 
articulo 3º de estos Estatutos, se constituye el 
Consorcio de Apoyo Socio-Laboral, integrado, por los 
municipios de: Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, 
Cafiada del Rosal, Casariche, Ecija, El Rubio, El 
Saucejo, Estepa, Fuentes de Andalucía, Gilena, Herrera, 
La Lantejuela, La Luisiana, Lora de Estepa, Los 
Corrales, Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna, 
Pedrera, Puebla de Cazalla, La Roda de Andalucía, 
Villanueva de San Juan; la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, y la Gerencia del Area de 
Gestión Sanitaria de la Junta de Andalucía . 

Art. 22.- El domicilio del Consorcio radicará en 
la localidad que al respecto se acuerde por la mayoría 
de los Entes consorciados. 

' Art. 32.- El Consorcio de Apoyo Socio-Laboral 
tiene por finalidad preferente, la de facilitar la 
realización de programas y actividades de apoyo a la 
reinserción social y laboral de los efermos mentales. 
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Los programas a desarrollar serán, entre otros 
posibles: 

* De promoción de cambios en las actitudes 
sociales hacia el enfermo mental, tendiendo a favorecer 
su integración social. 

* De facilitación de estructuras 
(pisos asistidos, hogares supervisados, 
asistidas de carácter general ... ). 

residenciales 
residencias 

* De apoyo a la inserción social mediante: 

1.- La realización de programas de formación 
profesional, orientados al empleo. 

2. - La promoción de centros de empleo protegidos. 

3.- La promoción de empleo en empresas. 

* De apoyo a la resocialización con la promoción 
de centros ocupacionales: 

1.- Clubs sociales. 

2.- Programas recreativos y vacacionales. 

* De facilitación de la tutela y curatela a 
pacientes mentales incapacitados . 

* Cualquier otro que redunde en beneficio de las 
personas a las que el Consorcio pretende prestar apoyo. 

Art. 4º. - El Consorcio se constituye por tiempo 
indefinido y en tanto subsistan las competencias 
legales de las Instituciones consorciadas y los fines 
de interés común encomendados a aquel. 

CAPITULO II 

REGIMEN ORGANICO 

Art . 5 . - Los \rganos del Consorcio de Apoyo 
Socio-Laboral son: 
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I.- ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION: 

1.- El Presidente. 
2.- El Vicepresidente. 
3.- El Consejo Rector. 
4.- La Junta General. 

II.- ORGANO DE COLABORACION Y ASESORAMIENTO: 

1.- Plenario de Colaboradores y Asesoramiento 

DE LA JUNTA GENERAL.-

Art. 6Q , - La Junta General, supremo órgano del 
Consorcio estará integrada por un representante de cada 
una de las Entidades que conforman el mismo. 

Art. 72,- Son competencias de la Junta General 
las que la legislación de Régimen Local asigna al Pleno 
Corporativo. 

Art. 8Q,- El mandato de cada representante 
durará el tiempo que cada Institución le confiera en el 
acuerdo de nombramiento. 

Art. 9º.- La Junta General se reunirá al menos 
una vez al año con carácter ordinario y de forma 
extraordinaria cuando lo decida el Presidente, o la 
Junta Rectora, o así lo solicita la cuarta parte, al 
menos, de los miembros de la Junta General. 

Art. 10º.- A efectos de Quorum para la 
constitución y la adopción de acuerdos, se atribuyen 
ponderadamente los votos de la siguiente forma: 

Municipio Poblacion Votos 
------------------- --------- -----
Aguadulce l. 971 2 
Algámitas l. 469 2 
Badolatosa 3.184 4 
Cañada del Rosal 2.927 3 
Casariche 5.166 6 
Ecija 37.267 38 
El Rubio 3.687 4 
El Saucejo 4,114 5 
Estepa 11. 325 12 
Fuentes de Andalucía 7.557 8 
Gilena 3.824 4 
Herrera 5.982 6 
La Lantejuela 3.539 4 
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Martín de la Jara 
Osuna 
Pedrera 

Juan 
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4.332 
741 

4.135 
2.617 
2.838 

17.109 
4.898 

11. 132 
4 . 139 
1 . 696 

5 
1 
4 
3 
3 

Puebla de Cazalla 
Roda de Andalucía 
Villanueva de San 
Diputación 
Gerencia del Area Sanitaria 

18 
5 

12 
5 
2 

70 
16 

TOTAL ...... 242 

EL CONSEJO RECTOR.-

Art. 112.- El Consejo Rector estará integrado 
por los siguientes miembros: 

Un representante de la Diputación Provincial 
elegido por el Presidente. 

Un representante de la Gerencia del Area de 
Gestión Sanitaria. 

- Un r epresentante del Ayuntamiento de Ecija. 

Un representante de cada 
de Trabajo Social que integran el 
libremente por acuerdo entre 
conforman cada una de ellas. 

una de las tres Zonas 
Consorcio, designados 
los municipios que 

Un representante de la Fundación para la 
Integración Social del Enfermo Mental, con voz pero sin 
voto. 

Cada uno de estos 
correspondiente suplente. 

representantes tendrá su 

Art. 12Q.- El mandado de cada representante, 
durará el tiempo que cada Institución le confiera en el 
acuerdo de nombramiento. 

Art. 132.- Son competencias del Consejo Rector 
las que la Legislación de Régimen Local asignen a la 
Comisión de Gobierno. 
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Art. 14º.- Además de las competencias que le son 
propias, según lo dispuesto en el articulo 132, el 
Consejo Rector ejercerá las que el Presidente le 
delegue en su caso. 

Art. 152.- El Consejo Rector celebrará sesiones 
ordinarias una vez al mes y con carácter extraordinario 
cuando lo decida el Presidente o lo solicite un tercio 
de sus miembros. 

A efectos de quorum para la constitución y la 
adopción de acuerdos, se atribuyen ponderadamente los 
votos de la siguiente forma: 

- Diputación Provincial ................... 4 votos 
- Municipios de Zona de Trabajo Social de 

Estepa . ....... . ......................... 3 votos 
- Municipios de Zona de Trabajo Social de 

Osuna . ............................ . ..... 2 votos 
- Ayuntamiento de Ecija ............. . ..... 2 votos 
- Municipios de Zona de Trabajo Social de 

Fuentes . ................................ 1 voto 
- Gerencia del Area de Gestión sanitaria 

de 1 a J. A . .............................. 1 voto 
- Municipios de Zona de Trabajo Social de 

la Sierra sur . . . ........................ 1 voto 

DEL PRESIDENTE.-

Art. 16Q.- El Presidente de Consor cio, lo es 
también del Consejo Rector. 

Será designado por la Junta General de entre sus 
miembros y su mandato será bianual. 

Art. 17º.- Las competencias del Presidente serán 
las que la normativa vigente establece para los 
Presidentes de las Corporaciones Locales. 

Asimismo, ejercerá aquellas competencias que no 
resulten atribuidas a los órganos colegiados. 

DEL VICEPRESIDENTE.-

Art. 1a2.- El Vicepresidente del Consorcio será 
designado por el Presidente de e ntre los miembros del 
Consejo Rector.-
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Art. 19º.- El Vicepresidentem, ejercerá las 
funciones de Presidente en caso de ausencia, 
enfermedad, incapacidad o vacante de aquel. 

Asímismo ejercerá las funciones que le sean 
delegadas expresamente por el Presidente. 

DEL PLENARIO DE ASESORAMIENTO Y COLABORACION.-

Art. 20º.- Este Organo tiene naturaleza de 
Consejo Sectorial, previsto en el artículo 130 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

Podrán ser miembros del Plenario cualquier 
persona física, mayor de edad, o jurídica que sin ánimo 
de lucro desee participar en la consecución de los 
fines previstos en el artículo 3º de los presentes 
Estatutos. 

Art. 21º.- La condición de miembro del Plenario, 
será concedida por la Junta Rectora previa petición 
expresa de las personas físicas o jurídicas interesadas 
y tras ser recabados los informes que se juzguen 
necesarios. 

Art. 
audiencia y 
Rector podrá 
colaborador. 

22º. - Mediando causa grave, previa 
mediante resolución razonada, el Consejo 
acordar la exclusión de cualquier miembro 

Art. 23º.- Serán funciones del Plenario, la de 
colaborar con el Consejo Rector en la gestión de los 
programas desarrollados por la misma, así como, en la 
búsqueda y elaboración de propuestas y proyectos que 
propicien la integración social y laboral de personas 
con minusvalía o riesgo de marginación como 
consecuencia de padecer enfermedad mental . 

Art. 24º.- El Plenario se reunirá, como 
cada seis meses, para conocer de la marcha 
programas y actividades del Consejo Rector. 

mínimo 
de los 

La convocatoria del Plenario se realizará por el 
Presidente del Consorcio y deberá incluir en su Orden 
del Día los asuntos a tratar, sin que puedan adoptarse 
acuerdos sobre asuntos no incluidos en el mismo . 
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CAPITULO III 

REGIMEN FUNCIONAL.-

Art. 25º.- El Consorcio ajustará su actuación a 
las normas que sobre procedimiento y régimen jurídico 
se contien en el Ordenamiento Local y, en especial, en 
el Titulo VI del Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre. 

Art. 262, - La Secretaria y la 
Consorcio serán desempefiadas por 
habilitación de carácter nacional, 
Junta Rectora, los cuales ejercerán 
le atribuye el ordenamiento Jurídico 

Intervención 
funcionarios 

designados por 
las funciones 
Local. 

del 
con 
la 

que 

Art. 272,- El Consorcio podrá contar con el 
personal necesario para la realización de sus 
actividades y serán nombrados conforme a la 
legislación aplicable. 

Art. 28Q,- Las Instituciones pertenecientes al 
Consorcio podrán simultáneamente acordar la cesión de 
uso de las instalacioens que puedan ser afectadas a la 
prestación de los servicios consorciados. 

CAPITULO IV 

REGIMEN FINANCIERO.-

Art. 29º.- Los recursos económicos del Consorcio 
serán los siguientes: 

1.- Las aportaciones ordinarias y extraoridnarias 
de los Entes consorciados. 

2. - Las aportaciones de la Fundaci9on Andaluza 
para la Integración Social del Enfermo Mental para 
desarrollo de los programas de interés común. 

3. - Aportaciones de otras Entidades públicas o 
privadas. 

4. - Subvenciones. 

5.- Los precios públicos a cuyo etableciemiento 
hubiera lugar. 
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6. - Los ingresos procedentes de operaciones de 
crédito. 

7.- otros ingresos de derecho privado. 

8.- cualquier otro ingreso que legalmente pueda 
corresponderle, con destino a los fines perseguidos por 
el Consorcio. 

Art. 30º. - La gestión de los ingresos y 
del Consorcio se regirá por la Legislación de 
Local. 

gastos 
Régimen 

Art. 312.- Los ejercicios economicos del 
Consorcio, coincidirán con los años naturales; pero el 
primero de ellos, empezará en la fecha de constitución 
del Consoricio y finalizará el 31 de Diciembre 
siguiente. 

CAPITULO V 

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS.-

Art. 322.- La incorporación al Consorcio de 
cualquier otra Entidad Pública o privada, sin ánimo de 
lucro, que persiga intereses públicos concurrentes, 
será acordada por la Junta General a instancias de la 
interesada, requiriéndose, al efecto, el 
pronunciamiento favorable de los dos tercios de los 
votos correspondientes a la totalidad de las Entidades 
consorciadas. 

Si una Entidad participante del Consorcio 
decidiera su salida del mismo, no podrá desvincularse 
hasta la fina lización del ejercicio presupuestario que 
esté en curso y previa comunicación formal con un 
mínimo de tres meses de antelación. 

Art. 332.- La modificación 
Estatutos, que no consista en la 
separación de miembros, requerirá 
Junta General y la aprobación de 
Entidades consorciadas. 

CAPITULO VI 

de los presentes 
incorporación o 

el acuerdo de la 
cada una de las 

DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL CONSORCIO.-

Art. 34º.- El Consorcio se disolverá cuando así 
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lo acuerde su Comisión Gestora o cuando por las 
segregaciones de las Entidades que lo constituyen, 
resultare inviable el cumplimiento de su finalidad. 

Art. 359 . - En caso de disolución s e procederá a 
la liquidación del Consorcio. 

El acuerdo de disolución determinará la forma en 
que haya de prodecerse a la liquidación de los bienes 
pertenecientes en propiedad al Consorcio y la reversión 
del uso de las instalaciones a las respectivfas 
Entidades. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La entrada en vigor de los presentes 
Estatutos, tendrá lugar a partir del dia siguiente al 

de su publicación el el Boletín Oficial de la 
Provincia, una vez comprobado que ha tenido lugar la 
aprobación definitiva de la constitución del consorcio 
y de sus Estatutos por parte de la totalidad de las 
Entidades integrantes en el mismo. 

SEGUNDA.- Con la finalidad de alcanzar y 
desarrollar sus objetivos , el Consorcio suscribirá 
convenios con la Fundación A.I.S. E. M. 

TERCERA.- En todo lo no dispuesto en los 
presentes Estatutos y en las Normas que se dicten para 
su dessarrollo o aplicación, regirá la legislacióin de 
Régimen Local y disposiciones que la completan o 
desarrollan. 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Benitez, Portavoz del 
Grupo de IU-LV-CA, quien expone los mot ivos de la 
abstención de su Grupo en la Comisión Informativa y 
aprovecha la ocasión para traducir la en apr obación. 

Con respecto a los motivos, el 
sefiala que el e xpediente carecía 

Sr . Portavoz 
de Memoria 
de creación 
todos los 

justificativa y económica de la necesidad 
del Consorcio y de la aprobación de 
Ayuntamientos implicados en el mis mo. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad . 
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Acuerdo marco de cooperación entre la consejería 
de cultura y la Diputación para el desarrollo de 
proyectos culturales.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Cultura y Ecología en su sesión de 13.03.96 el 
"Acuerdo-Marco de Cooperación entre la Consejería de 
Cultura y la Diputación Provincial de Sevilla para el 
desarrollo de proyectos culturales", la Corporación 
ACUERDA: 

1º.-Aprobar el citado "Acuerdo-Marco de 
Cooperación entre la Consejería de Cultura y la 
Diputación Provincial de Sevilla para el desarrollo de 
proyectos culturales" en los términos que figuran en el 
expediente. 

2º.-Facultar al Ilmo. Sr. Presidente para la 
firma del mismo. 

ACUERDO-MARCO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE 
CULTURA Y LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES. 

En la Ciudad de Sevilla, a 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, 

Y, DE OTRA: 

El Excmo. Sr. D. José María 
Martín Delgado, Consejero de 
Cultura de la Comunidad Autó
noma de Andalucía. 

El Iltmo. Sr. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, Presidente de la 
Diputación Provincial de Sevi
lla. 

actúan de acuerdo con los títulos competenciales que en 
materia de cultura confiere a la Comunidad Autónoma el 
artículo 148.1.17º de la Constitución y el artículo 
13.26 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; y el 
artículo 39 de la Ley 6/83 de 4 de Julio del Gobierno y 
la Administración de la Comunidad Autónoma, y a la 
Diputación el artículo 30.1,2 y 3 del Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
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Régimen Local, aprobado por Real Decreto Ley 781/86, de 
18 de Abril. 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que en uso de los títulos 
competencia les anteriormente expuestos y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.1 y 46 
de la Constitución, ambas Administraciones vienen 
desarrollado múltiples actividades orientadas a 
promover la conservación, el enriquecimiento y la 
difusión y aceso a la Cultura. 

SEGUNDO.- Que al tener el título competencia! 
cultural un carácter concurrente, según reiterada 
doctrina del Tribunal Constitucional, ambas partes 
pueden y deben ejercitarlos en una cooperación de 
esfuerzos para la obtención de unos mismos objetivos 
genéricos. 

TERCERO.- Que ambas partes, a efectos de 
potenciar la eficacia de su gestión y con el fin de 
faciiitar, cumplimiertdo el mandato del articulo 9.2 de 
la Constitución, la participación de todos los 
ciudadanos en la vida cultural, consideran necesaria la 
cooperación entre sus respectivas Administraciones 
Culturales, conforme a un principio de solidaridad 
interterritorial y de acuerdo con lo previsto en 
el articulo 42 apartado d) de la Ley 30/1992, de 30 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por todo lo expuesto, ambas partes 

ACUERDAN 

PRIMERO. - La Consejería de Cultura 
Diputación de Sevilla se comprometen a: 

y la 

-Cooperar, dentro de sus respectivos fines y 
competencias, en cuantos proyectos culturales tengan 
establecidos ambas instituciones cuyo desarrollo común 
sea factible; y 

-buscar los cauces de participación conjunta en 
proyectos de ejecución compartida de nueva creación. 
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SEGUNDO.- Para el desarrollo de la cooperación y 
participación conjunta señaladas en la cláusula 
anterior, se considerarán las actividades que realizan 
los distintos centros dependientes de la Consejería de 
Cultura, y del Area de Cultura de la Diputación de 
Sevilla. 

TERCERO: Los proyectos que se realicen 
conjuntamente por las partes firmantes del presente 
convenio, serán fruto de los oportunos acuerdos 
puntuales que suscriban los Directores Generales de la 
Consejería de Cultura que en cada caso tengan 
atribuidas las competencias y el Diputado provincial 
que asimismo la tenga atribuida. Los referidos 
acuerdos especificarán cual de las partes será la 
encargada de ejecutar los programas o proyectos, o que 
partes de los mismos será ejecutada por cada una de 
ellas. Así mismo se reflejará el procedimiento de 
financiación de los proyectos aprobados. 

CUARTO.- Se constituye, en el marco del presente 
convenio una comisión mixta que velará por su 
desarrollo y la ejecución de los proyectos aprobados 
según lo dispuesto en la cláusula tercera. 

Dicha comisión estará integrada por cuatro 
miembros, dos por cada una de las partes firmantes. La 
misma asistida, por los responsables de los centros y 
entidades que tengan encomendada la ejecución material 
de los proyectos, y cuando así lo estime oportuno, por 
técnicos y expertos en las diversas materias sobre los 
que versan los distintos proyectos a realizar. 

La comisión mixta funcionará según las normas que 
la misma establezca. 

QUINTA.- Los fines de la Comisión Mixta serán los 
siguientes: 

Estudiar y proponer para su aprobación por los 
órganos competentes, los proyectos que la Comisión crea 
conveniente ejecutar en el marco del presente Convenio. 

Supervisar estudios o líneas de actuación que 
se consideren interesantes para futuras realizaciones 
de programas. 
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Proponer los presupuestos finales de cada uno 
de los proyectos ya aprobados, así como su 
procedimiento de financiación. 

Analizar, valorar y decidir sobre proyectos 
presentados por la iniciativa privada en el ámbito 
temático del presente convenio. 

Realizar el seguimiento de los proyectos en 
marcha, tanto desde el punto de vista conceptual como 
presupuesto. 

SEXTA.- En todos los programas y proyectos que se 
realicen al amparo del presente convenio, figurará de 
forma destacda la participación de la Consejería de 
Cultura y la Diputación de Sevilla, con arreglo a los 
respectivos programas de identidad corporativa. 

SEPTIMA.- Cualquier patrocinio, tanto público 
como privado, para las programaciones y actividades que 
se produzcan en el marco del presente Convenio, habrá 
de ser aprobado de mutuo acuerdo entre las partes. 

OCTAVA.- El presente Convenio entrará en vigor el 
día siguiente de su celebración. 

El Convenio tendrá una duración anual y se 
prorrogará de forma automática siempre que alguna de 
las partes no haya procedido a su denuncia con tres 
meses de antelación a la fecha de finalización. 

NOVENA.- Las dudas en la interpretación del 
presente Convenio, así como las modificaciones o 
ajustes que su desarrollo demande, se resolverán, por 
mutuo acuerdo, entre las partes intervinientes. 

DECIMA.- Son causas de resolución del presente 
Convenio: 

El incumplimiento de alguna de las cláusulas 
contenidas en el mismo. 

- El mutuo acuerdo entre las partes. 
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Cualesquiera otras que le sean aplicables, en 
virtud de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Y, en prueba de conformidad, las partes suscriben 
el presente documento en el lugar y fecha al principio 
indicados. 

EL CONSEJERO DE CULTURA EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 

José María Martín Delgado. Alfredo Sánchez Monteseirín. 

DEBATE 

Comienza el debate con la intervención del sr. 
Calderón, Portavoz del Grupo Popular, quien especifica 
que el fundamento del Convenio Marco es la cooperación 
y participación conjunta entre la Diputación y la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Hace referencia el Portavoz Popular a la 
ambiguedad del Convenio Marco, pero anuncia su voto de 
confianza y aprobación, con el objetivo de alcanzar una 
mayor presencia cultural en los municipios. 

Discrepa el Sr. Calderón, con la linea trazada 
en la pasada legislatura en materia de Convenios y 
muestra su preocupación por su continuidad, resaltando 
la falta de información sobre objetivos, finalidades y 
logros alcanzados por los Convenios aprobados. 

Concluye el Sr. Portavoz su exposicion, 
solicitando información sobre el seguimiento de éste y 
otros Convenios de la presente legislatura, para 
conocer los objetivos y resultados obtenidos. 

Seguidamente interviene el sr. Copete, 
Vicepresidente de la Diputación, quien afirma que el 
Convenio Marco prefija un marco de actuación, y 
concreta las posiciones del lanzamiento de la 
inversión. 

Expone el Sr. Vicepresidente que nos encontramos 
en la época de los servicios , donde lo primordial es la 
gestión de los mismos, y solicita que los centros 
creados por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
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materia de 
Mancomunidades 
Diputaciones; 
Convenio. 

Cultura, se gestionen a través de 
y Consorcios, via acuerdos con las 
y en este contexto se sitúa el presente 

6.-

Este acuerdo fue aprobado por Unanimidad. 

Dando cuenta del convenio-Marco suscrito entre la 
Excma . Diputación Provincial de Sevilla y la 
F.E.N . P.A. y del específico entre los mismos 
organismos en desarrollo del CONVENIO-MARCO.-

Suscritos por esta Diputación y la F.E.N.P.A. un 
Convenio-Marco de colaboración y otro especifico en 
desarrollo del anterior para la celebración de unas 
Jornadas Técnicas sobre la utilización de las aguas 
residuales y su debido aprovechamiento, una vez que 
ambos fueron dictaminados de conformidad por la 
Comisión de Cultura y Ecología en su sesión 13.03.96, 
la Corporación ACUERDA: 

Dar cuenta al Pleno de la Corporación del 
Convenio-Marco suscrito entre la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla y la F.E.N.P.A., así como del 
especifico en desarrollo del mismo para la realización 
de unas Jornadas Técnicas sobre la utilización de las 
aguas residuales y su debido aprovechamiento. 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Calderón, Portavoz del 
Grupo Popular, quien considera de interés el Convenio 
Marco, por contener acciones de información y 
divulgación sobre la reutilización de las aguas 
tratadas, destinadas a los colectivos de agricultores. 

Continúa el Sr. Portavoz, realizando las 
siguientes puntualizaciones respecto del Convenio. 

En primer lugar, se refiere a la llamada de 
atención de la Comisión Europea por incumplimiento de 
los compromisos adquiridos y por pretender un cambio de 
ubicación de la Oficina de Asistencia Técnica gratuita 
para la reutilización del agua tratada y el uso del 
abono orgánico. 

Con 
ubicación 

respecto a 
de Estepa 

esta pretensión 
a Sevilla, el 

d e 
Sr. 

cambio de 
Calderón 
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solicita información al respecto . 

En segundo lugar , se refiere a la celebración de 
las Jornadas Técnicas sobre utilización y debido 
aprovechamiento de las aguas residuales , con 
anterioridad a la dación de cuenta del Convenio al 
Pleno. 

Por el Grupo Socialista interviene el s r . 
copete , Vicepresidente de la Diputación, quien informa 
que la comisión Informativa correspondiente conoció con 
carácter previo, la celebración de las mencionadas 
Jornadas, y que este punto viene al Pleno no tanto por 
cerrar un ciclo administrativo, sino para completar el 
Programa Mespa, concretamente el apartado relativo a la 
educación ambiental.-

Prosigue el Sr. Vicepresidente haciendo 
referencia a los objetivos del Programa Mespa, tales 
como la reutilización de los lodos de las depuradoras 
para los suelos desérticos de nuestra zona, 
relacionados con cultivos leñosos o jardinería, el 
aprovechamiento de las aguas limpias del rio, y 
resaltando también el apartado de la educación 
ambiental. 

Respecto a este último apartado, el Sr. Copete 
recuerda la celebración de unas Jornadas en la 
localidad de Osuna, fechadas en Julio del año anterior, 
destinadas a la CEPA y Organizaciones Empresariales 
Agrarias, de las que se dió cumplido conocimiento a los 
distintos Grupos de la Oposición. -

Asimismo hace referencia a la realización por el 
Grupo Socialista de una evaluación final y secreta de 
las citadas Jornadas, de la que también se informó. -

Continúa en el uso de la palabra el Sr. 
Vicepresidente, quien resalta la calificación de 
excelente dada a las Jornadas por los asistentes y su 
solicitud de que se celebren también en Estepa. -

Argumenta el Sr. Copete, que se expondrán 
sectorialmente a los Ayuntamientos los resultados, 
conclusiones y objetivos alcanzados en las Jornadas 
Técnicas sobre utilización y debido aprovechamiento de 
las aguas residuales. 

Da por terminada el 
exposición, reiterando que 

Sr. Vicepresidente su 
el tema de la educación 
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ambiental es el elemento fundamental del Programa 
Mespa.-

En el turno de réplica interviene el sr. 
Calderón, Portavoz del Grupo Popular, quien comparte 
con el Portavoz Socialista, que la educación ambiental 
es el eje fundamental del mencionado Programa.-

Independientemente de la anterior apreciación, el 
Sr. Calderón, reitera su derecho a conocer si la 
Oficina de Asistencia Técnica se vá a ubicar en Sevilla 
o Estepa.-

Haciendo uso de su segundo turno, el sr. copete 
propone que la Comisión Informativa decida sobre la 
idoneidad de la ubicación y agradece a la Corporación 
su compromiso con el Programa Mespa, extrayéndolo de la 
Dirección General Once de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea.-

7.-

La Corporación queda enterada. 

Aprobando la convocatoria del Premio "FRANCISCO 
TOMAS Y VALIENTE".-

Dictaminada favorablmente por la Comisión de 
Cultura y Ecología, en su sesión 13.03.96, la 
iniciativa para convocar un premio en que bajo la 
denominación "FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE", se 
contribuya a la difusión, el reconocimiento y la 
ampliación de las mejores iniciativas que se 
desarrollen en la promoción de la tolerancia, 
solidaridad y apoyo a la paz entre los jóvenes, y en 
homenaje al titular del premio por su inestimable 
contribución personal, institucional y científica a 
dichos valores, la Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar la convocatoria del premio 
"FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE", como homenaje al titular 
de la denominación y con el objetivo antes descrito. 

22.- Facultar a la Presidencia de esta 
Corporación para la aprobación definitiva, previos los 
trámites reglamentarios, de las bases que regirán sus 
sucesivas convocatorias, asi como para el desarrollo de 
las mismas. 
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DEBATE 

El Sr. Presidente cede la palabra al sr. 
Benítez, Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien anuncia el 
voto favorable de su Grupo, pero resaltando la 
existencia de una cierta dosis de oportunismo político 
al crear este premio.-

Considera el Sr. Portavoz, que independientemen
te de la indiscutible valía personal y científica de D. 
Francisco Tomás y Valiente, la titularidad del premio 
pudo recaer en personalidades andaluzas o sevillanas, y 
si su objetivo es dar respuesta a un acto terrorista, 
se convierta en un homenaje a todas las víctimas del 
terrorismo, sin excepción.-

Para indicar 
Calderón, Portavoz 
favorable, pero 
apreciaciones. 

la posición de su Grupo el Sr. 
del Grupo Popular, anuncia su voto 

realizando las siguientes 

En 
una lacra 

primer lugar, manifiesta que el terrorismo es 
social de años.-

En segundo lugar, entiende este premio en el 
sentido de la paz, de la tolerancia, de la hermandad y 
del diálogo . 

Y en último lugar, expresa su deseo de que el 
objetivo del premio sea el reconocimiento a una labor 
personal y no la búsqueda de fines políticos. 

Por el Grupo Socialista interviene el sr. 
Copete, Vicepresidente de la Diputación, quien afirma 
que si la iniciativa de creación del premio por el Area 
de Cultura es apoyada por los restantes Grupos de la 
Oposición, no sólo se dá respuesta a un acto individual 
sino que se reconoce la labor de un personaje que 
simboliza a todas las victimas del terrorismo. 

Destaca el Sr. Vicepresidente, que el citado 
premio intenta fomentar los valores de tolerancia, paz 
y convivencia entre la juventud y premiar una labor 
desarrollada individual o colectivamente en la 
sociedad. 

Continúa el Sr. Copete, quien pone de relieve la 
carencia de los citados valores no sólo en los 
atentados terroristas sino en nuestra vida cotidiana, 
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en contraposición a los avances científicos existentes 
en nuestra sociedad.-

Con respecto a las argumentaciones de oportunismo 
político, el Sr. Vicepresidente considera de 
importancia que la iniciativa de creación del premio 
coincida con el acto terrorista y que concluya con una 
semana por la paz, la convivencia y la tolerancia. 

Pone de manifiesto que la titularidad del premio 
pudo recaer en una personalidad de ámbito andaluz, pero 
que lo fundamental es premiar este tipo de actitudes. 

Concluye su exposición el Sr. Copete, quien 
destaca el apoyo institucional y personal dado al 
premio, con respuestas positivas de la Universidad a 
Distancia, la Universidad de Sevilla, la Fundación El 
Monte, el Tribunal Constitucional, la Audiencia 
Provincial y el Catedrático Fernando Sabater, entre 
otros. 

El sr. Vicepresidente afirma que en el anterior 
ámbito es donde se circunscribe esta propuesta, que 
intenta lanzar en la provincia de Sevilla una apuesta 
por este tipo de proyectos, y premiar colectiva o 
individualmente a las personas merecedoras, segün 
criterio del Tribunal Calificador. 

Este acuerdo fue aprobado por 27 votos a favor 
(PSOE, PP, IU-CA-LV y PA) y 1 abstención del Diputado 
de IU-CA-LV, Sr. Mesa. 

Interviene el sr. Mesa, Diputado del Grupo 
IU-LV-CA, quien justifica su voto de abstención por dos 
razones. 

En p~imer lugar, porque considera que la creación 
de un premio no obedece necesariamente al 
reconocimiento de una persona, existiendo otras figuras 
más ajustadas al objetivo del mismo. 

En segundo lugar, su repulsa por la 
instrumentalización de la figura de Tomás y Valiente 
por el Partido Socialista, en la campaña e l ectoral. 

En tercer y ültimo lugar, porque en la historia 
reciente de Sevilla y Andalucía aparecen nombres que 
han contribuido a mejorar la dignidad de nuestra 
tierra, recordando a García Caparros y Diamantino 
García.-
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convenio de colaboración e ntre la Diputación de 
Sevilla y la Asociación Nac ional de criadores de 
Caballos de Pura Raza Española (A.N.C.C . E. ).-

Dada cuenta del proyecto de convenio e ntre esta 
Corporación y la ANCCE, que considera que la actividad 
de la cría de caballos es una alternativa económi ca 
viable en el medio rural , que puede permitir la 
generación de riqueza y empl eo, al tiempo que puede 
generar otr as activi dades económicas i gualmente 
vinculadas al mundo del caballo , por lo que se ponen a 
disposición de la A.N . C. C. E. espa cios para su uso 
exclusivo en el desar rollo de su activi dad social para 
la p r omoción, defensa y uni ficación de l a raza , durant e 
cinco años prorr ogables . Concretamente, los referidos 
en la Cláusula Segunda que además, se señalan en plano 
anexo. Y visto el dictámen favorable de la Comisión 
Informativa del Area de Formación para el Empleo del 
pasado 15 de Enero , así como el art. 79.2 del TR 
aprobado por R. D. 781/1986 , de 18 de abril , la 
Corporción ACUERDA : 

12. - Aprobar dicho convenio y que se proceda a s u 
formalización. 

22.- Facultar para e l lo al Sr. Presidente, en 
los más amplios términos . 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION DE SEVILLA 
Y LA ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE 
PURA RAZA ESPAÑOLA (A.N.C.C . E. ).-

En Sevilla , a 

REUNIDOS 

De una parte D. Alfredo Sanchez Montesei rín , 
Presidente de la Diputación de Sevilla , en nombre y 
repr esentación de esta; de otra parte D. Ignacio 
candau Fernández- Mensaque Presidente de la Asociación 
Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española 
y en representación de esta. 

Ambas 
capacidad 
convenio. 

partes reconociéndose mutuamente l a 
y habilitación necesaria para suscr ibir este 
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EXPONEN 

I.- La Diputación de Sevilla, en cumplimiento de 
sus competencias dirigidas a garantizar los principios 
de solidaridad y equilibrio intermunicipal en el marco 
de la política social y económica, y en su acción de 
fomento de los intereses peculiares de la provincia, 
viene poniendo en práctica una estrategia de Desarrollo 
Local en el ámbito territorial de sus actuaciones. 

En este aspecto, la estrategia de Desarrollo 
Local propugna el apoyo y la colaboración con aquellas 
entidades que fomentan las actividades vinculadas a los 
recursos del territorio y que sean susceptibles de 
explotación y generación de empleo. 

II.- La Asociación Nacional de Criadores de 
Caballos de Pura Raza Española, creada en 1.972, es una 
asociación profesional de empresarios que agrupa a los 
criadores de caballos y que tiene como objetivo, la 
promoción, defensa y unificación de la raza y que ha 
puesto de manifiesto su capacidad e importancia, en la 
organización de certámenes, como el Salón Internacional 
del Caballo (SICAB), que en pocos años, se ha 
convertido en el Salón monofráfico más importante del 
mundo. 

III.- La Diputación de Sevilla es consciente de 
que la actividad de cría de caballos es una alternativa 
económica viable en el medio rural, que puede permitir 
la generación de riqueza y empleo, al tiempo que tiene 
capacidad de generar otras actividades económicas 
igualmente vinculadas al mundo del caballo. 

IV.- Para que la Asociación pueda desarrollar su 
actividad adecuadamente, se es consciente de la 
necesidad de locales pertinentes para el desarrollo de 
los fines reseñados y por ello que la Diputación de 
Sevilla le ofrece una sede apropiada para el desarrollo 
de su actividad en la finca denominada Cortijo de 
Cuarto. 

v.- La A.N.C.C.E. tiene un especial interés, 
como Asociación Profesional de Ganaderos, en estar lo 
más cerca posible de los Centros de enseñanza de los 
oficios relacionados con el caballo y en estrecho 
contacto con la mejora y selección de la raza, con el 
fin de evitar el divorcio que existe actualmente entre 
la formación teórica de los alumnos y las soluciones a 
los problemas reales de la empresa. 
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VI.- Esta iniciativa, a la que aspiran otras 
ciudades de mayor población e importancia económica, 
hara de Sevilla la capital mundial del caballo de 
P.R.E. 

Por todo lo expuesto, la Diputación de Sevilla y 
la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura 
Raza Española, formalizan el presente convenio con 
arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- La Diputación de Sevilla pondrá a 
disposición de la A.N.C.C . E. los espacios necesarios 
para su uso exclusivo en el desarrollo de su actividad 
social. Estos espacios se concretan, en una primera 
fase, en los dos módulos numerados en el plano adjunto 
con el 16 correspondientes a las dos plantas de esa 
edificación del Cortijo de Cuarto. Concretamente, las 
estancias reseñadas constituyen dos salones diáfanos 
situados en la esquina nor-este del caserío viejo de 
cuarto, disponiendo el situado en la planta baja de 
ventanal a la fachada norte, tres ventanales a la 
fachada este y acceso por la parte sur a través del 
hueco de escalera, dando la fachada oeste al patio y 
acceso del caserío viejo de Cuarto. 

El segundo salón se sitúa en la primera planta 
justo encima del anterior con la misma orientación de 
fachadas y disponiendo de balconada en la fachada norte 
del Caserío. 

Con posterioridad y coincidiendo con la 
transferencia de la llevanza del Libro Registro de la 
Raza, la Diputación previo los trámites legales que 
correspondan y los acuerdos oportunos cederá a la 
A.N.C.C.E. los espacios anejos necesarios. La 
Diputación se compromete a finalizar las obras de 
restauración de los espacios implicados en este 
convenio en el primer trimestre de 1.996, salvo la 
cubierta de la planta superior. 

SEGUNDA.- La A.N.C.C.E. realizará conjuntamente 
con la Diputación un proyecto que contemplará el 
conjunto de actuaciones a desarrollar en el Cortijo de 
Cuarto, su periodificación y las necesidades de espacio 
para su ejecución. 
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TERCERA.- El presente convenio estará abierto a 
cuantas instituciones Públicas o Privadas estén 
interesadas en colaborar con el desarrollo de este 
proyecto. 

CUARTA.- Para la aprobación del proyecto y su 
posterioridad puesta en marcha, asi como para fijar las 
condiciones exactas de su ejecución se crea un comité 
de Dirección, compuesto por seis personas y presidido 
por el Presidente de la Diputación y de signando de 
forma paritaria. 

QUINTA.- En todas las actividades que la 
A.N.C.C.E. celebre en sus instalaciones del Cortijo de 
Cuarto hará constar la colaboración de la Diputación de 
Sevilla . 

SEXTA . - Dada la importancia que para el empleo 
tiene el caballo de Pura Raza, ambas instituciones 
promoverán de forma especial la colaboración con otras 
instituciones al objeto de establecer un centro de 
formación permanente de especialidades del caballo. 

SEPTIMA.- Para la financiación de las 
actividades, cada actuación preverá un presupuesto 
económico, que previamente a su puesta en marcha fijará 
la cuantia de aportación económica de cada parte y la 
aprobación de los órganos respectivos. 

OCTAVA.- El presente Convenio t endrá una vigencia 
de cinco años desde el momento de su firma. 
Transcurrido dicho período de cinco años, el Convenio 
se prorrogará anualmente, si no es denunciado por 
cualquiera de las partes con tres meses de antelación a 
la fecha de su vencimiento, en cuyo caso se dará por 
concluido. 

NOVENA.- Cualquier otra actividad que sea 
considerada por ambas partes, podrá pr oponerse al 
comité de dirección para su estudi o y aprobación. 
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Y en prueba de conformidad, suscriben las partes 
este documento una vez leído, en el lugar y fecha al 
inicio indicados. 

PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION DE SEVILLA 

PRESIDENTE DE 
A.N.C.C.E. 

Fdo . : Alfredo Sanchez 
Monteseirín 

Fdo. : Ignacio Candau 
Fernandez- Mensaque 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad . 

9.- concurso público, para la concesión de la 
explotación de la cafetería de la Sede de esta 
Excma. Diputación Provincial. -

Visto expediente que se tramita para conceder la 
explotación de la cafetería/comedor, de esta Sede, 
mediante concurso püblico, con tipo de licitación 
libre, donde consta informe de la Secretaria General y 
una vez informado por la Comisión de Hacienda, La 
Corporación ACUERDA: 

Convocar concurso püblico, para la concesión de 
la explotación de la Cafetería/Comedor de esta Sede con 
arreglo a las condiciones del pliego regulador, obrante 
en este expediente, que se aprueba en este acto . 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad . 

10.- Ratificación de diversas Resoluciones de la 
Presidencia sobre transferencia de titularidad de 
vehículos a los Ayuntamientos de Paradas, 
Aznalcazar, El cuervo y la Roda de Andalucía.-

Por Resoluciones de la Provincia nQs, 46/96 de 
18 de Enero, 5.922/95 de 14 de Noviembre, 6 . 306/95 de 
30 de Noviembre y 1.963/95 de 19 de Abril se declararon 
como efectos no utilizables los vehículos Renault 6, nº 
de matrícula SE-7.493-AD, Renault 4TL, matrícula 
SE- 1073-AB, Peugeot 505 SR, matrícula SE- 5087- V y 
Peugeot 205 SE-2475-BF, y se procedió a transferir su 
titularidad a los Ayuntamientos de Paradas, Aznalcazar, 
El Cuervo y La Roda de Andalucía. 
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La Corporación ACUERDA: ratificar en sus propios 
términos las citadas Resoluciones. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

11.- Operación de Tesorerá del OPAEF con diversas 
Entidades bancarias para la financiación parcial 
de los anticipos de recaudación.-

Examinado el expediente tramitado en relación 
con el concierto por parte del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de cuatro 
operaciones de tesorería, por un importe total de 
5.540.00o.ooo.- ptas., destinadas a financiar la 
concesión de Anticipos de Recaudación a las Entidades 
Locales concertadas. 

Visto el informe favorable emitido al respecto 
por la Intervención de Fondos, y de conformidad con el 
art. 55 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar el concierto por parte del 
Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 
de cuatro Operaciones de Tesorería por un importe total 
de 5.540.000.000.- ptas., según el siguiente detalle y 
conforme a las condiciones generales que figuran en los 
respectivos proyectos de contrato de préstamo: 

2.270 millones de pesetas con el Banco de 
Santander, S.A., al 8.50 por 100 de interés anual, con 
vencimiento al 31-12-96, y sin comisiones. 

1.000 millones de pesetas con el Banco de 
Granada, S.A., al 8.75 por 100 de interés, sin ningún 
gasto adicional y vencimiento al 31- 12-96. 

1.150 millones de pesetas con el Banco 
Bilbao-Vizcaya, S.A., al tipo de interés de 8.85 por 
100, sin otros gastos y vencimiento al 31-12-96. 

1.120 millones de pesetas con el 
España, al 8.85 por 100, sin gastos y 
igualmente de 31-12-96. 

B.C.L. de 
vencimiento 

SEGUNDO: 
la Corporación 

Facultar al Excmo. sr. 
para realizar cuantas 

Presidente de 
ges tiones sean 
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en orden a la ejecución del presente 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

12.- Novación de cláusula del contrato de préstamo 
formal i zado con caja san Fe rnando por importe de 
2.18 0. 561.9 6 7 ptas. -

Examinado el expediente tramitado en orden a la 
modificación de la cláusula reguladora del tipo de 
interés del contrato de préstamo número 
09.271440 . 0000 . 5 suscrito con Caja San Fernando el 30 
de Junio de 1994, por importe de 2.180.561.967 .-ptas . , 
destinado a refinanciación de la deuda, y v i stos los 
informes favorables de la Intervención y Tesoreria, la 
Corporación ACUERDA: 

Aprobar el anexo modificativo del tipo de interés 
del préstamo número 09 . 271440.0000.5 por importe de 
2 . 180 . 561.967 .- ptas ., suscrito con Caja San Fernando, 
por el que se establece un tipo de interés fijo hasta 
el 30 de Junio de 1.997 del 9,50% , siendo a partir del 
1 de Julio de 1.997 hasta el vencimiento final (30 de 
Junio del 2 . 006) de la póliza el tipo que resulote de 
sumar al mibor a un año el margen de 1,3 puntos. 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación, tan ampliamente como en derecho proceda, 
para la realización de todos cuantos trámites fueran 
necesarios o convenientes en orden a la ejecución de lo 
acordado, asi como para otorgar, en su día, el 
correspondiente documento de formalización . 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

1 3. - Dación de cuenta de la Resolución n2 827/96 de 11 
de marzo por la que se aprueba l a liquidación del 
Presupuesto General de la Corporación Provincial 
y sus organ ismos autónomos, ejercicio 1995.-

Se da cuenta de la Resolución de la Presidencia 
nº 827/96, de 11 de marzo, por la que se aprueba la 
liquidación del Presupuesto General de la Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos correspondiente 
al ejercicio de 1995 y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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Resolución n2 827.-

Asunto: Liquidación del Presupuesto General (dela 
Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos) 
correspondiente al ejercicio de 1995.-

De conformidad con lo establecido en el art.172,3 
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales y vistos los informes que emite el 
Interventor General de esta Corporación, en uso de las 
facultades que me confiere el citado art. y el 173.2 
de la mencionada Ley 39/88, asi como el 90,1 del Real 
Decreto 500/1990 de 20 de Abril, VENGO EN RESOLVER: 

PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto Unico 
de la Corporación con el siguiente resultado: 

Existencias al 30-XII-95 ......... 117.114.314 
Pendiente de cobro en 
igual fecha ................... 17.224.019.359 

SUMA ................. 1 7 . 3 41 . 13 3 . 6 7 3 

Pendiente de pago en 
igual fecha ............... . .... 9.694.180.250 

REMANENTE DE TESORERIA BRUTO ... 7. 64'6. 953 . 423 
--------------------------------------------------------------------------------------------

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
CON FINANCIACI~N AFECTADA ......... . .. 5.951.508.219 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES .. , ....... ... ..... , ......... 1. 695. 445. 2 04 
====-===========---- -----------------=============== 

SEGUNDO: Aprobar las Liquidaciones de los o.o.A.A. 
con los siguientes resultados por Organismo: 
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ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL: 

Exist encias al 30- 12- 95 .. ..... ... . .. .. . 212.902 . 888 
Pendiente de cobr o en igual fecha ... 26 .116.698.980 
SUMA • • • • • • . • • • • • • . • • • • . • . . • . • • . . • • • • 2 6 • 3 2 9 • 6 O 1 • 8 6 8 

Pendient e de pago en igual f e cha .... 25 . 586 . 808 . 523 

REMANENTE DE TESORERIA BRUT0 ........... 742.793 . 345 
------------------------------------------------------------------------------------------------------REMANENTE DE TESORERIA PARA 
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA . .. .... 501.053.797 

REMANENTE DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES .......•. . ....... ... ... 241 . 739 . 548 

FUNDACION PUBLICA MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ : 

Exist encias al 30- 12- 95 .... .... .. ..... . .. 22 . 724 . 699 
Pendiente de cobro en igual fech a ........ 50 . 056 . 328 

SUMA •• • ••• •• ••• •••••••• ••• •• • • ••••• • •• •• • 7 2 . 7 81 . O 2 7 

Pendiente de pago en igual fecha . .. .. .... 29 . 388.774 

REMANENTE DE TESORERIA BRUT0 .... ... ...... 43.392.253 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES .. . . . ...... ... ......... . ...... . . 43. 392. 2 53 

TERCERO : La liquidación del Presupuest o Unico de la 
Corporación correspondiente al ejerciciio de 1995,asi 
como la de sus respectivos Organismos Autónomos , se 
un1ran a la Cuenta General del Presupeusto de 1995, en 
aplicación d e lo estipulado en el Art . 193 de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora d e las Haciendas 
Locales . 

De la presente 
Corporativo e n 
conforme a lo 
Decreto 500/1990 

Resol uc ión se dará cuenta 
la primera ses1on que se 
preceptuado en el art . 90.2 
de 20 de Abril. 

La Corporación queda enterada . 

al Pleno 
celebre, 

del Real 
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14.- Expedienten° l de modificaciones presupuestarias 
mediante créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos en el presupuesto de la corporación 
para 1996-

0rdenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Primer Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y Suplementos de 
Créditos en el presupuesto de Diputación Provincial 
para 1996, y una vez informado favorablemente por la 
Intervención de Fondos, conforme a lo preceptuado en el 
art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHO 
MILONES QUINIENTAS NOVENTA MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y 
SIETE PESETAS (1.808.590.897.-pts), según el resumen 
siguiente: 

RESUMEN DEL EXPEDIENTE 

SUPLEMENTO DE CREDITO: 

Area de Presidencia ... ..... .... .. . .. ... 43.000.000 
Area de Inversiones ..... ... .. ...... .... 45.458.947 

CREDITO EXTRAORDINARIO: 

Area de Hacienda .................... 1 .224.898. 575 
Area de Inversiones ... .......... ... . . .. 77.993.371 
Area de Cooperación .... ........ .. ..... 417.240.004 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 . 8 O 8 • 5 9 O • 8 9 7 

FINANCIACION: 

Remanente de Tesoreria para 
gastos generales .................... 1.037.140.289 
Remanente de Tesoreria para 
gastos con financiación afectada . . . ... 725.991.661 
Bajas de Crédito ....................... 20.358.947 
Mayores ingresos ...... .... ............ . 25.100.000 

TOTAL FINANCIACION ...... .. ... . ... . . . 1.808 . 590.897 
--------==--------------------===-==-------------
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Facultar al Excmo. Sr . Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr . Benítez, Portavoz del Grupo 
I U- LV- CA, quien solicita que el asunto quede sobre la 
Mesa para estudiar a fondo la aplicación de las 
partidas presupuestari as . 

En respuesta al Portavoz de IU- LV- CA, interviene el 
Sr . Alcaide, Diputado del Area de Hacienda y Régimen 
Interior , quien señala que gobernar es dar respuesta 
inmediata a los p r oblemas concretos con los 
instrumentos apropiados, y que la Comisión de Hacienda 
informó sobre este tema . 

Afirma el Sr. Diputado que se encuentra abierto a 
cualquier tipo de consulta fuera y dentr o de la 
Comisión , y que los Grupos de la Oposición han tenido 
suficiente tiempo para solicitar una información 
pormenorizada del contenido del expediente. 

En el turno de réplica, el Sr. Be nítez, Portavoz 
del Grupo IU- LV-CA, manifiesta que la Junta de 
Portavoces se reunió cuarenta y ocho horas antes del 
Pleno y la Comisión de Hacienda ni siquiera respetó el 
anterior plazo. 

Por cuanto antecede , insiste en que no ha existido 
tiempo material para estudiar a fondo el tema y reitera 
la petición de que este punto quede sobre la Mesa. 

Interviene nuevamente el sr. Alcaide , Diputado del 
Area de Hacienda, ofreciéndose a dar todo tipo de 
explicaciones "a posteriori" , debido a la urgencia de 
determinados temas. 

Este acuerdo quedó aprobado por 17 votos a favor 
(PSOE , PA) y 10 abstenciones (PP y IU-CA- LV) . -

15. - cambio de calificación jurí dica de la parcela 
Bermejales Sur propiedad de Diputación en 
terrenos del c ortijo de cuarto.-

Al objeto de modificar la situación juridica 
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actual de una parcela situada en la finca conocida como 
Cort ijo de Cuarto, propiedad de esta Diputación 
Provincial , denominada en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Sevilla SUP. GU- 4 "BERMEJALES SUR",bien de 
esta Corporación Provincial actualmente cal ificado de 
dominio público afectado al servicio públ ico , por el de 
bien patrimonial, la Corporación con el voto favorable 
de la mayoría absoluta del número l egal de sus 
miembros, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de 8 de Junio de 1986 , y visto dictamen 
favorable del Secretario General de l a Diputación. 
la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el expediente de alteración de 
la calificación jurídica del bien inmueble denominado 
en el Plan General de Sevilla SUP.GU- 4 " BERMEJALES 
SUR", con una extensión de 58.976 rn2 apr oximadamente y 
los linderos que se detallan a continuaci ón: 

Por el Norte, terrenos urbanizables 
pertenecientes al Sector SUP.GU-4 "Ber rnejales Sur", 
Este, con Suelo rústico de la finca matriz afecto a 
Sistema General de Espacios Libres. Oeste y Sur, con 
Ronda Sur de Circunvalación SE- 30 

SEGUNDO: 
legal. 

Dar al presente Acuerdo la publicidad 

TERCERO: Facultar al Ilmo. sr . Presidente , 
tan ampliamente corno en derecho se requiera, en orden a 
la ejecución del presente Acuerdo. 

Este Acuerdo quedó aprobado por Unanimidad . 

1 6 .- Modificaciones de plantilla s. -

Examinadas las propuestas formuladas por 
distintas Areas, sobre modificaciones, tanto de la 
plantilla de funcionarios como del cuadro de puestos de 
trabajo laborales, con el fin de atender las 
necesidades reales de personal que se plantean en 
determinados Servicios, y de posibilitar queden 
resueltos los casos de capacidad disminuida, de 
conformidad con los informes emitidos por el Servicio 
Médico de Empresa, y visto el preceptivo informe del 
Area de Hacienda, la Corporación ACUERDA: 
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lQ.-AMORTIZAR 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO: 

Inversiones: 

1 

2 

Ingeniero 
Gr. A- 20 
Ingenieros 
Tecn .- Gr. 

de e.e . y P., Admón.Espec . 

Tec. Obras Peas , Admón. 
B- 17 

Hacienda y Régimen I nterior : 

1 Conserje, Admón.Gener al , Grupo E. 
1 Jefe Serv . Li mp ieza, Grupo E. 
Juvent ud y Deportes: 

Técn. 

Espec. 

1 Peluquero , Admón . Espec . Pers . 
(BW) 

Ofic.,Gr . D- 13 

Asuntos Sociales : 

1 Limp iadora, Admón.Espec . ,Gr. E-12 
Infanc) 
1 Portero, Admón . Gral.,Gr . E- 12, (Drogodep) 

CUADRO DE PUESTOS DE TRABAJO LABORALES : 

1 Director Técnico 
1 Director Gerente 

(Serv. 

2Q) CREAR EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS LAS 
PLAZAS SIGUIENTES : 

Inversiones: 

2 Arquitectos, Ad. Espec. Tecnicos, Gr . A- 20 
1 Delineante , Ad . Espec.Tec.Aux.Gr . C-14 

1 
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Cooperación: 

1 Técnico Admón. General, Grupo A, 20 

Cultura y Ecologia: 

1 Ingeniero Agrónomo,Admón.Especial , Grupo A,24 

Juventud y Deportes: 

3 Operario Serv.Gles.Pers.,Gr.E-12 (P.M) 
1 Peón jardinero, Pers.Ofic . Gr.E.12 (B.W.) 
1 Camarera-fregadora,Pers.Ofic.Gr. E- 12 (B.W) 

32) MODIFICAR EL CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO: 

Modificar en el Catálogo de Puestos de Trabajo de 
la Corporación los puestos de Conserje de Sede Central 
y Jefe del Servicio de Limpieza, en el sentido de que 
éstos puedan ser provistos por funcionarios del Grupo E 
de clasificación, determinándose como sistema de 
provisión el de concurso, sin que ello suponga 
modificar su actual clasificación Grupo E,nivel de 
CD.14.-

DEBATE 

El Sr. Presidente cede la palabra al sr. 
Portavoz del Grupo IU-LV-CA, que anuncia el 
contra de su Grupo y explica las razones 
pronunciamiento. 

Benítez, 
voto en 
de este 

Cita el Sr . Portavoz los arts. 15 y 16 de la Ley 
30/1.984, de 2 de agosto sobre Medidas par a la Reforma 
de la Función Pública, reguladores de la relación de 
puestos de trabajo, definida como instrumento técnico 
de ordenación del personal, en función de las 
necesidades del servicio. 

Indica · el Sr. Benitez, que el mencionado sistema 
intenta racionalizar las necesidades de personal, 
definir las características y requisitos de cada puesto 
de trabajo y en definitiva, la creación, modificación, 
refundición y supres i ón de los mismos. 

Afiade el Portavoz de IU-LV-CA, que pese a los años 
transcurridos, la Diputación no dispone de una 
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auténtica relación de puestos de trabajo, entendida 
como un estudio serio y riguroso que defina el tipo de 
Administración deseada. 

Da por terminada el Sr. Benítez su exposición, 
haciendo referencia a la Moción de su Grupo para 
avanzar en la anterior definición, relativa a la 
descentralización de competencias de la Diputación, y 
en función de ello, definir las necesidades de 
personal, las características y requisitos de los 
puestos de trabajo, resultado de una negociación con 
los representantes de los trabajadores. 

Acto seguido el sr. Calderón, Portavoz del Grupo 
Popular, anuncia la abstención de su Grupo. 

A continuación interviene el Sr. Alcaide, Diputado 
del Area de Hacienda, quien señala dos modificaciones 
"in vocee" de última hora respecto a la propuesta. 

Una de ellas relativa a no amortizar la plaza de 
Ordenanza de Administración General; y la otra, 
modificar en el Catálogo de Puestos de Trabajo, los 
puestos de Conserje de Sede Central y Jefe del Servicio 
de Limpieza, determinándose, para estos dos puestos, el 
Concurso como sistema de provisión. 

Haciendo uso de su segundo turno, el Sr. Calderón, 
Portavoz del Grupo Popular, reitera la abstención de su 
Grupo y propone que los Grupos de la Oposición 
presenten también las mociones y propuestas "in vocee" 
o sin remitirlas previamente a las Comsisiones 
Informativas, como obliga la Ley. 

Termina el debate con la intervención del sr. 
Sánchez Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien 
traslada la propuesta del Grupo Popular a un momento 
posterior, previo al turno de Mociones y Propuestas. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 17 votos 
favorables (PSOE y PA) 5 votos negativos (IU-CA-LV) y 5 
abstenciones (PP) .-
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17.- compatibilidad solicitada por los funcionarios D. 
Fernando Guillén Rodríguez y otros, para el 
desempeño del ejercicio libre de sus res pectiva s 
profes iones y Dª Cristina Villalba Quesada y D. 
José E. López-canti Morales , para e l desempeño 
de una 2 s activ idad en el sec tor públ ico.-

Examinadas las solicitudes de compati bilidad para 
el desempefio de una 2ª actividad privada presentadas 
por los funcionarios D. Fernando Guillén Rodriguez, D. 
Juan Feo . Reinoso Fernández y D. Javier Guzmán Pifiero 
asi como las de Dª Cristina Vill alba Quesada 
(funcionari a) y D. José Enrique López-canti Morales 
(contratado laboral temporal) para una 2 ª actividad 
pública , cuyas actividades principales, según las 
propias declaraciones , son las desempefiadas en esta 
Corporación en horario de 8 a 15 horas, y con un 
cómputo semanal de 35 horas, siendo la actividad para 
la que sol icitan la compatibilidad de carácter privado, 
ejercicio libre de las profesiones de Abogado y 
Psicólogo respectivamente, D. Javier Guzmán Pifiero 
para la ensefianza, como Profesor Asociado en 
Universidad Privada y Dª Cristina Villalba Quesada y D. 
José Enrique López-Canti Morales como Profesores 
Asociados en los Departamentos de Antropologia Social, 
Sociologia y Trabajo Social la 1ª de ellos, y en el de 
Proyectos Arquitectónicos el 2Q, ambos de la 
Universidad de Sevilla, con una dedicación horaria de 6 
horas semanales.-

Vistos los Informes de Personal, asi como el de 
la Secretaria General de la Corporación , de 13-10-88, 
de los que resultan que: lQ) La normativa aplicable en 
cuanto a los casos de reconocimiento de compatibilidad 
para el personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, es la contenida en la ley 53/84, de 26 de 
Diciembre y supletoriamente el R.D. 598/85, de 30 de 
abril, sobre Incompatibilidades del personal al 
Servicio de la Administración del Estado , de la 
Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 
dependientes. 2º) que el criterio legal e n relación a 
la compatibilización con otra actividad privada , es el 
de la posibilidad de reconocer la citada compatibilidad 
conforme al art. 11 de la Ley 53/84 con las 
limitaciones recogidas en los arts . 12 y 16 . 3º) Que 
si bien el criterio general en relación con la 
compatibilidad para una 2ª actividad públ i ca es el de 
la no posibilidad de su autorizac ión , ha de tenerse en 
cuenta la excepción contenida en los arts . 4 y 16 de 
la antes mencionada Ley en relación con la actividad 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 28/III/96-90 

correspondiente a la de Profesor Asociado, siempre que 
éste se desarrolle en régimen de contrato de duración 
determinada y dedicación no superior a la del tiempo 
parcial, debiendo tenerse en cuenta, además, la 
posibilidad contemplada en el último párrafo del art. 
7.1 de la Ley 53/84, que permite autorizar en base a 
razones de especial interés para el servicio, la 
compatibilidad con una 2ª actividad pública aún en el 
caso de que se superen algunos de los límites 
retributivos recogidos en éste art. 7.-

Analizadas las correspondientes solicitudes, en 
base a los criterios referidos, criterios que son 
aceptados por esta Corporación, de conformidad con lo 
previsto en el art. 70.9 del R.O.F.R.J.C.L., y vista 
la Resolución de la Presidencia nº 274 de 14-2-96 por 
la que, en base a la solicitud presentada, se autoriza 
la compatibilidad con una 2ª actividad en el Sector 
Público a D. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar a los funcionarios D. 
Fernando Guillén Rodríguez, D. Juan Francisco Reinoso 
Fernández y D. Javier Guzmán Piñero, la compatibilidad 
del desempeño de su puesto de trabajo en esta 
Diputación Provincial, con la actividad privada 
correspondiente al ejercicio libre de la profesión 
declarada, por no encontrarse incursos, según lo 
expuesto en las respectivas solicitudes, en 
limitaciones establecidas por la Ley 53/84.-

SEGUNDO.- Autorizar la compatibilidad solicitada 
por la funcionaria Dª Cristina Villalba Quesada y D. 
José Enrique López-Canti Morales (contratada laboral 
temporal), para el desempeño de sus actividades en esta 
Corporación con una 2ª en el Sector Público como 
Profesores Asociados en los Departamentos de 
Antropología Social, Sociología y Trabajo Social y de 
Proyectos Arquitectónicos, ambos en la Universidad de 
Sevilla, en régimen de dedicación parcial y duración 
determinada. 

TERCERO.- Las autorizaciones deberán entenderse 
concedidas: 

Con estricta 
especialmente sin 
funcionariales, sobre 
Independencia.-

sujeción 
menoscabo 

todo los 

a la 
de 

de 

Ley 53/84 y, 
los deberes 

Imparcialidad e 
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En los términos que se declara, y cuya 
variac1on comportaría la extinción de la autorización 
concedida, caso de no haberla solicitado de nuevo antes 
de producise tal variac1on, y quedando sujeto el 
infractor a las correspondientes responsabilidades 
disciplinarias. Autorización , que deberá completarse 
con otra específica para cada proyecto o trabajo que 
requiera licencia o resolución administrativa o visado 
colegial.-

CUARTO. - Ratificar las Resoluciones de la 
Presidencia n2 274 de 14- 2- 96, por la que se autoriza 
compatibilidad con una 2ª actividad en el Sector 
Público como Profesor Asociado en la Universidad de 
Huelva, a D. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.-

DEBATE 

Comienza el debate con la intervención del Sr. 
Benítez, Portavoz del grupo IU-LV-CA, que anuncia el 
voto en contra de su Grupo, al ser partidarios de la 
plena dedicación del funcionariado a l a función pública 
y que dicha dedicación sea retribuida. 

Manifiesta el Sr. Portavoz, que todos los 
funcionarios reciben un complemento específico que 
retribuye su plena dedicación, y entiende que una 
segunda actividad puede ir , en menoscabo del servicio a 
la función pública . 

Este acuerdo fué aprobado por 21 votos a favor 
(PSOE, PP, PA} y 4 votos negativos (IU-CA-LV} .-

18.- Pase a orestación de servicios por tiempo 
indefinido de diverso personal fijo discontínuo.-

Con fecha 1 de febrero de 1995 se produjo la 
incorporación al cuadro de puestos de trabajo laborales 
de la Corporación del personal al servicio de diversos 
Patronatos y Organismos Autónomos disueltos; entre 
ellos se incluían trabajadores de diversas categorías 
laborales, procedentes del extinto Patronato de 
Inversión Rural, y con la condición de fijos 
discontinuos. -

Esos 
mencionada 
prestando 

trabajadores, a pesar de contar con la 
condición de fijos discontinuos, vienen 

sus funciones, desde hace tiempo y dadas las 
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necesidades del Servicio, de forma continuada, por lo 
que puede considerarse que se ha perdido esa naturaleza 
de discontinuidad en la ejecución de sus tareas. Es 
por ello que a la vista del acta de la reunión de la 
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo en la que se 
propone que no exista distinción entre los trabajadores 
de que se trata y el resto de los que integran el 
cuadro de puestos de trabajo laborales de esta 
Diputación Provincial, y contando con los informes 
favorables del Servicio de Personal y la Intervención 
de Fondos Provinciales, la Corporación ACUERDA: el 
pase a tiempo completo de los trabajadores fijos 
discontinuos que a continuación se relacionan, con las 
categorías que se indican: 

Encargados de Obras: D. Antonio Carmena 
Alvárez, D. Antonio Franco Martínez, D. José Galán 
Sánchez, D. Manuel Guerrero Villalba, D. Manuel Mata 
Moreno, D. José Pernía Cubero, D. Antonio Ramírez 
Verdugo, D. Francisco Rivero Méndez, D. Segundo 
Talavera Peces y D. Cándido Vázquez Navas .-

Especialistas de 2ª: D. 
Carrasco, D. José Mª Cruz Pérez, D. 
Rosa, D. Antonio Galvarro Román, D. 
Suárez, D. Pablo Navarro Iglesias 
Zaragoza Alcover.-

Diego Carrasco 
Fernando Cruz 

Juan José Marín 
y D. Vicente 

Especialista de 2ª (máquina reproductora de 
planos): D. Manuel Ruiz Jiménez . -

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Calderón, Portavoz del 
Grupo Popular, quien deja constancia del voto en contra 
de su Grupo. 

Razona el sr. Portavoz su pronunciamiento, fundado 
en la ilegabilidad del procedimiento de selección de 
diverso personal laboral fijo discontinuo de la 
Corporación Provincial, al no celebrarse en su momento 
el correspondiente concurso-oposición, garantizador del 
principio de igualdad de oportunidades; 
independientemente del tiempo de servicios prestados en 
la Diputación . 

Acto seguido interviene el sr. Alcaide, Diputado 
del Grupo Socialista, quien explica el procedimiento de 
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integración en la Corporación Provincial del citado 
personal . 

se remont a el Sr. Diputado al 1 de febrero de 
1 . 995 , fecha de la incorporación del personal al 
servicio de Patronatos y Organismos Autónomos 
disueltos, al cuadro laboral de la Diputación. 

el personal fijo 
el Patronato de 

continuada por 

Añade el Sr. Alcaide , que 
disconti nuo prestaba servicios en 
Inversión Rural disuelto, de forma 
necesidades del servici o. 

Asimismo, el Sr. Diputado resalta los informes 
favorables realizados por la Comisión Paritaria del 
Convenio Colectivo, el Servicio de Personal y la 
Inter vención de Fondos, sobre este asunto. 

Por 
ajust ada 
laboral 
laboral 

cuanto antecede, 
a l a legalidad, 

fijo discontinuo 
de la Diputación . 

el Sr. Alcaide 
la integración del 
del P.I . R. en la 

considera 
personal 

plantilla 

En e l turno de réplica, el Sr. Calder ón, Portavoz 
del Grupo Popular, reitera las argumentaciones 
realizadas anteriormente, relativas al acceso 
arbitrario y parcial del personal fijo discontinuo en 
la Corporación , y hace referencia a la celebración de 
pruebas obligatorias para el pase a prestación de 
servicios por tiempo indefinido. 

Concluye su exposición , manifestando que el sr . 
Alcaide no ha aclarado, absolutamente nada, sobre este 
tema en su intervención . 

Haciendo uso de su segundo turno, el sr. 
Diputado del Area de Hacienda y Régimen 
asegura que el citado personal concurrió, en 
la celebración de pruebas y concursos. 

Alcaide, 
Interior, 
su dia, a 

Da por finalizado el debate , el sr . Sánchez 
Montes eirín , Presidente de la Diputación, quien aclara 
la procedencia del pase a tiempo indefinido del 
personal laboral fijo discontinuo, como consecuencia de 
la integración de un Organismo Autónomo disuelto en el 
seno de la Corporación . 

Este acuerdo queda aprobado por 22 votos a favor 
(PSOE, IU-CA-LV y PA) y 5 votos negativos (PP) . -
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19.- Ratificando Resolución de la Presidencia n° 
14/96 , interponiendo recurso de amparo ante el 
Tribunal consti tucional , contra sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en recurso extraordinario 
de revisión. -

Este asunto queda retirado del Orden del Día .-

20.- Aprobación de la cuenta General de Diputación 
Provincial y sus organismos Autónomos, y de la 
Administración del Patrimonio correspondiente al 
ejercicio de 1994.-

Dictaminadas de conformidad por la Comisión 
Especial de Cuentas, la Cuenta General en la que se 
integra la de la propia Entidad y la de sus Organismos 
Autónomos, así como la cuenta de Administración del 
Patrimonio de la Diputación correspondientes al 
ejer cicio de 1994, sin que se hayan formulado 
reclamaciones, reparos u observaciones a las mismas 
durante el periodo de exposicion al público , la 
Corporación ACUERDA aprobar las mismas de conformidad 
con lo establecido en el articulo 193.4 de la Ley 39/88 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. -

DEBATE 

Para fijar la posición del Grupo Popular, 
interviene su Portavoz , el sr. Calderón , que anuncia 
el voto en contra respecto a la aprobación de las 
Cuentas General es, y resalta la importancia del tema 
desde el punto de vista económico- financiero. 

Seguidamente manifiesta, que el Grupo Popular 
pondrá sobre l a Mesa determinadas cuestiones vital es y 
fundamentales, para conocer la e l aboración de las 
Cuentas Generales. 

Respecto a las transferencias corrientes del 
Estado y de la Junta de Andalucía, el Sr. Portavoz 
recuerda que a 31 de diciembre de 1994, el Estado 
adeudaba a la Diputación 2 . 051 millones de pesetas, de 
un total de 2.181 . 

Por cuanto antecede, el Sr. Calderón deduce el 
carácter poco reivindicativo del Equipo de Gobierno 
Socialista, con respecto a los débitos del Gobierno 
Central y Autónomico . 
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En relación con las transferencias corrientes y 
de capital, del Estado, de la Junta de Andalucia y de 
la Comunidad Europea, el Sr. Portavoz expone que de 
2.335 millones de pesetas se recaudaron 515, siendo la 
diferencia a favor de la Diputación de 1.820 millones 
de pesetas, a 31 de Diciembre de 1994. 

De la anterior indicación, el Sr. Calderón 
deduce la escasa fluidez de la gestión 
económico-financiera de la Diputación, con respecto a 
las restantes Administraciones Públicas. 

el Sr. Portavoz el retraso de la Junta 
al transferir 138 millones de pesetas de 

Destaca 
de Andalucia 
un total de 
presupuestario, 
Ayuntamientos 
financieras . 

1.042, en el citado ejercicio 
sufriendo estos atrasos los 

con dificultades económicas y 

Enumera el Sr. Portavoz una serie de 
puntualizaciones justificativas del voto en contra de 
su Grupo, en materia de gastos. Asi, durante el 
ejercicio presupuestario de 1994, los gastos de 
personal ascendieron a 7.628 millones de pesetas, 
destinándose 2.824 millones de pesetas al personal de 
confianza. 

Cifra el Sr. Calderón el incremento de los 
gastos de funcionamiento en 230 millones de pesetas, 
aproximadamente un 30% más de lo presupuestado, 
indicativo del deficiente control presupuestario. 

Con respecto a los intereses, asegura que se 
liquidaron 1.214 millones de pesetas menos de lo 
presupuestado. 

Concluye el Sr. Portavoz con sus 
puntualizaciones, señalando el triste panorama de 
las inversiones reales, con un presupuesto de 2.990 
millones de pesetas, sin alcanzar la ejecuc ión el 80% 
de esta cantidad a 31 de Diciembre de 1994. 

Toma la palabra el Sr. Alcaide, Diputado del 
Area de Hacienda, quien manifiesta que el punto a 
debatir es la aprobación de las Cuentas Generales y no 
la valoración del grado de ejecución presupuestaria del 
año 94, y aprecia dudas del Partido Popular sobre la 
fiabilidad de las cuentas, del cuerpo politice ejecutor 
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del Presupuesto y de los Técnicos con competencias en 
la materia. 

Insta al Sr. Calderón para que defina su 
postura, conforme o no con las citadas cuentas, y le 
emplaza para otro momento, con la finalidad de debatir 
el grado de ejecución presupuestaria. 

En el turno de réplica interviene el sr. 
Calderón, Portavoz del Grupo Popular, quien considera 
improcedente las deducciones del Diputado Socialista y 
reitera su voto en contra, sin fundarlo en la 
corrección o incorrección de la ejecución del 
Presupuesto, añadiendo que sus afirmaciones se 
respaldan con datos y solicita que se rebatan. 

Haciendo uso de su segundo turno, el sr. 
Alcaide, Diputado del Area de Hacienda, insiste en que 
el objeto del debate es la aprobación de las Cuentas 
Generales de 1994 y no la valoración de la ejecución 
del Presupuesto, que se hará en su momento. 

Este acuerdo queda aprobado por 21 votos a favor 
{PSOE, !U-CA-LV y PA) y 5 votos negativos (PP) .-

21.- Bases provisión puestos de trabajo.-

Establecido por el art.20 de la Ley 30/84, 
considerado base del Régimen Estatutario de la Función 
Pública por su art. 1.3, como procedimientos para la 
provisión de Puestos de Trabajo, los de concurso y 
libre designación, cuyas respectivas convocatorias 
deberán regirse por las correspondientes Bases. 
Cumplido el trámite a que hace referencia el art. 32 
de la Ley 9/87 "de Organos en representación del 
personal al Servicio de las Administraciones Públicas" 
la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 7/85, R.D.L . 781/86 y R.O. 364/95, ACUERDA: 

PRIMERO. - Aprobar las Bases por las que habrán de 
regirse las correspondientes convocatorias para la 
provisión de Puestos de Trabajo de esta Corporación que 
hayan de ser cubiertas por el procedimiento de 
Concurso; Bases que se detallan en el Anexo I 
adjunto.-

SEGUNDO. - Aprobar las Bases por las que habrán de 
regirse las correspondientes convocatorias para la 
provisión de Puestos de Trabajo de esta Corporación que 
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cubiertas por el procedimiento de libre 
Bases que se detallan en el Anexo II 

TERCERO. - Encomendar a l a Presi dencia de la 
Corporación , en virtud de las facu ltades que le son 
conferidas por el art. 61 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico y demás 
disposiciones concordantes, la aprobac ión de las 
correspondient es convocatorias para la provisión de 
puestos vacantes de la Corporación, convocatorias que 
habrán de regirse por l as Bases aprobadas e n los puntos 
primero y segundo del presente Acuerdo. -

ANEXO I 

BASES POR LAS QUE HABRAN DE REGULARSE LA PROVISION DE 
PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA CORPORACION POR EL SISTEMA 
DE CONCURSO . 

PRIMERA. - 1). - Podrán tomar par te en los 
concursos de prov1s1on Puestos de Trabajo que sean 
convocados por l a Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, l os funcionarios de carrera de la misma , 
pudiendo solicitar cuantas vacantes se incluyan en la 
convocatoria, siempre que reúnan los requisitos 
exigidos para el desempeño de los referidos Puestos, de 
conformidad con lo recogido en el Catálogo de Puestos 
de Trabajo de la Corporación y reflejados en la 
correspondient e convocatoria .-

2) .- Las convocatorias que en su día sean 
aprobadas por la Presidenci a de la Corporación, deberán 
contener l os s i guientes extremos: 

Denominación, nivel y localizac ión de los 
Puestos de Trabajo ofrecidos .-

- Requisitos indispensables para su desempeño .

Los méritos a valorar y el Baremo con arreglo 
al cual se juzgarán los mi smos . Siendo éstos, los 
recogidos en l a Base IV de las presentes. -

SEGUNDA.- 1) .- Para poder partic i par en l as 
correspondientes convocatorias a que se hac e referencia 
en la Base lª los funcionarios de carrera en situac ión 
administrati va dist i nta a la del servi cio activo, 
excluidos los suspensos firmes, hasta tanto no 
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transcurra el plazo de su suspensión de funciones, 
deberán solicitar y obtener, con carácter previo, el 
reingreso en esta Corporación. Reingreso que será 
concedido en el supuesto de que exista plaza vacante 
dotada presupuestariamente, y que deberá ser solicitado 
dentro de los diez primeros días del plazo de admisión 
de solicitudes.-

Quedan excluídos de éste requisito aquéllos 
funcionarios que, por disposición legal o 
reglamentaria, tengan reserva de puesto de trabajo.-

2) .- Los funcionarios con destino definitivo sólo 
podrán participar en las mencionadas convocatorias 
siempre que en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias hayan transcurrido dos años 
desde la toma de posesión del último destino obtenido.-

3) .- Los funcionarios en excedencia voluntaria 
por interés particular (artículo 29.3 c), de la Ley 
30/84 y 16 del Reglamento D 365/95) sólo podrán 
participar en los concursos para la provisión de 
puestos de trabajo, si llevan más de dos años en dicha 
situación en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.-

4) .- Los funcionarios en servicio 
adscripción provisional estarán obligados a 
en la convocatoria del concurso en la que 
puesto que ocupan provisionalmente, debiendo 
al menos, éste.-

activo con 
participar 
figure el 
solicitar, 

TERCERA.- Las solicitudes para tomar parte en los 
concursos para Provisión de Puestos de Trabajo 
convocados por la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, ajustadas a los modelos I y II que se 
adjuntan, dirigidas al Presidente de esta Corporación, 
deberán ser presentadas en el Registro General de la 
misma en el plazo de veinticinco días hábiles a contar 
del siguiente al de publicación del anuncio de la 
correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia.-

De entre los puestos vacantes que figuren en la 
Convocatoria, los concursantes relacionarán, en el 
apartado señalado a tal fín en el modelo I, el orden de 
preferencia de las solicitudes. Con independencia de 
ello, los concursantes cumplimentarán un ejemplar del 
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modelo II por cada uno de los puestos de trabajo 
solicitado.-

Dentro del plazo de presentación de instancias, 
los concursantes podrán retirar o modificar sus 
solicitudes mediante nueva instancia que anulará 
totalmente la precedente. Transcurrido el plazo 
indicado, no se admitirá ni la modificación de las 
solicitudes ni la retirada del concurso.-

Los méritos alegados en la solicitud de los 
interesados, deberán ser justificados mediante la 
documentación, original o fotocopia compulsada, que 
será adjuntada a su solicitud, valorándose éstos de 
acuerdo con el Baremo contenido en la Base 4~, y 
referidos siempre a la fecha de terminación del plazo 
de admisión de instancias. En el proceso de valoración 
podrá recabase formalmente de los interesados las 
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional 
que se estime necesaria para la comprobación de los 
méritos alegados.-

CUARTA.- La valoración de los méritos, que en su 
caso sean alegados por los interesados, en la forma 
descrita en la Base anterior, se efectuarán con 
sujeción al Baremo, que a continuación se detalla. 

Los méritos se valorarán con referencia a la 
fecha del cierre del plazo de presentación de 
instancias y se acreditarán documentalmente en la 
solicitud de participación.-

A) Valoración del grado personal consolidado: 

La valoración del grado personal consolidado se 
realizará de conformidad con los siguientes criterios: 

lQ) Por tener reconocido grado personal de 
superior nivel al del puesto que solicita: 2 puntos.-

2Q) Por tener reconocido grado personal de igual 
nivel al del puesto solicitado: 1,5 puntos.-

JQ) .- Por tener reconocido grado 
inferior del puesto que solicita: 1 punto.-

personal 
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B) Valoración de trabajo desarrollado: 

La valoración del trabajo desarrollado se 
realizará por la Comisión de Valoración en atención a 
la experiencia en el desempeño de puestos 
pertenecientes al área funcional o sectorial a la que 
corresponda el convocado y la similitud entre el 
contenido técnico y especialización de los puestos 
ocupados por los candidatos con los ofrecidos, en la 
forma siguiente: 

1º) servicios prestados en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, a valorar con un máximo de 6 
puntos en la forma que se detalla: 

a) Por cada año 
superior a 6 
Provincial en 
características, 

de servicio o fracción 
meses en la Diputación 

puestos de similares 
hasta un máximo de 6 

puntos . .................................. . 

b) Por cada año de servicio o fracción 
superior a 6 meses en puestos de similares 
características en otras Administraciones, 
hasta un máximo de 4 puntos ... . ........... 

2º) Servicios prestados en la Empresa privada: 

Por cada año de servicio o fracción superior 
a 6 meses en puestos de similares 
características en la Empresa privada, hasta 
un máximo de 2 puntos ........ ......... ...... . 

1,50 

1 

0,80 

Los méritos contemplados en este apartado podrán 
valorarse hasta un máximo de 8 puntos, quedando 
excluidos los desempeñados en virtud de Comisión de 
Servicios o adscripción provisional, a excepción de los 
que lo sean corno consecuencia de ingreso o reingreso al 
servicio activo.-

C) CURSOS DE FORMACION Y TITULACION ACADEMICA: 

c-1) cursos de formación y perfeccionamiento: 

Por la superación de cursos de formación y 
perfeccionamiento de carácter voluntario, convocados 
por cualquier centro oficial de formación, en los que 
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se haya exped ido 
y siempre que 
actividades a 
hasta un máximo 

diploma o certificación de asistencia 
tenga rel ación directa con las 

desarr ollar en el puesto solicitado, 
de 2 puntos, en la forma siguiente: 

Cursos de 10 a 20 horas lectivas 0,25 puntos . 
Cursos de 21 a 40 horas lectivas 0,35 puntos. 
Cursos d e 41 a 100 horas lectivas 0,75 puntos. 
Cursos superiores a 100 horas lectivas 1 punto. 
c-2) Titulación a cadémica : 

, Por poseer titulación académica distinta a la/s 
exigida/s y en su caso aportada para tomar posesión de 
la plaza que ostenta en propiedad, y directamente 
relacionada con las funciones propias del puesto de 
trabajo al que concursa, de conformidad con los 
criterios que se especifican hasta un máximo de 2 
puntos. 

1 . - Puestos correspondientes al Grupo de Clasificación 
A: 
Doctorado: 1 punto. 
Licenciatura: 1 punto. 

2.- Puestos correspondientes al Grupo de Clasificación: 
B: 
Doctorado: 1 punto. 
Licenciatura: 1 punto . 
Diplomatura: 0,50 puntos. 

3 . - Puestos correspondientes al Grupo de Clasificación 
c: 
Diplomatura: 0,50 puntos. 
Licenciatura: 1 punto . 

4. - Puestos correspondientes al Grupo de Clasificación 
D: 
Bachiller o F . P. 22: 0,50 puntos . 
Diplomatura: 1 punto . 

5.- Puestos correspondientes al Grupo de Clasificación 
E : 
Graduado: 0,50 puntos . 
Bachillerato: 1 punto. 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se 
admitirán las establecidas por el Ministerio de 
Educación y Ciencias con carácter general y válidos a 
todos los efectos, debiendo citar a continuación de la 
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titulación la disposición en la que se establece la 
equivalencia y el B.O.E. en que se publica. Asímismo, 
no se valorarán como méritos, títulos académicos 
imprescindibles para la obtención de otros de nivel 
superior que se aleguen. 

D) Antiguedad en la Administración: 

Se valorará a razón de 0,30 puntos por año 
completo de servicio o fracción superior a seis meses 
hasta un máximo de 6 puntos. A estos efectos, se 
computarán los servicios prestados con carácter previo 
al ingreso en el cuerpo o escala, expresamente 
reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/78 
de 26 de diciembre. 

QUINTA.- Los méritos serán valorados por una 
Comisión compuesta del siguiente modo: 

Presidente: El Presidente de la Corporación o 
Diputado en quien delegue. 

Vocales: sr. 
Recursos Humanos o 
delegue. 

Director de Organización y 
funcionario de carrera en quien 

Un representante designado por cada una de las 
tres Organizaciones Sindicales con carácter de más 
representativo. 

- El sr. Director del Area a la que se encuentre 
adscrito el puesto de trabajo convocado, o funcionario 
de carrera en quien delegue. En caso de que el puesto 
de trabajo a proveer se hallase adscrito a la Dirección 
de Organización y Recursos Humanos, intervendrá el 
Subdirector de Personal o persona en quien delegue. 

El Secretario General de la Corporación o 
funcionario de carrera en quien delegue, quien 
ostentará la Secretaria de la Comisión.-

Los funcionarios que actúen como Vocales en las 
Comisiones de Valoración deberán pertenecer a Cuerpos o 
Escalas de grupo de titulación igual o superior al 
exigido para los puestos convocados. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE 36 58757 
PLENO 28/III/96-103 

CLASE 8.ª 

SEXTA. 
se d irimi rá 
parciales 
valoración 
formación y 
orden, hasta 

En caso de empate en la puntuación, éste 
teniendo en cuenta las puntuaciones 

correspondientes al grado personal , la 
del trabajo desarrollado, cursos de 
perfeccionamiento , antigüedad, por este 

que se deshaga el mismo. 

De persistir el empate se acudirá a la fecha de 
Ingreso como funcionario de carrera en la escala desde 
la que se concursa y, en su defecto, al número obtenido 
en el proceso selectivo. -

SEPTIMA.- Una vez final i zada la valoración de los 
méritos aportados por los aspirantes, por la Comisión 
de Valoración, ésta hará públicos los res ultados del 
concurso y elevará al Pleno de la Corporación la 
correspondiente propuesta para su resolución definitiva 
de la que quedarán excluidos aquellos puestos de 
t rabajo cuyos candidatos no hubiesen alcanzado un 
mínimo de 3 , 00 puntos y que será publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

OCTAVA. - Los traslados que se deriven de la 
resolución del presente concurso tendrán la 
consideración de voluntarios. Los puestos de trabajo 
adjudicados serán irrenunciables.-

NOVENA.- El plazo de toma de posesión, que será 
de tres días hábiles , empezará a contarse a partir del 
día siguiente al del cese , que deberá efect uarse dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de 
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la 
Provincia, o de un mes si comporta r eingreso al 
servicio activo. -

No obstante, podrá diferirse el cese en los casos 
previstos en el artículo 48 del R.O. 364/95, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles del Estado.-

ANEXO II 

BASES POR LAS QUE HABRA DE REGULARSE LA PROVI SION DE 
PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA CORPORACI ON POR EL SISTEMA 
DE LIBRE DESIGNACION . 

PRIMERA. - 1) Podrán tomar part e en los 
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procedimientos de libre designación para la provis1on 
de aquellos puestos que tengan determinado éste sistema 
de cobertura, de conformidad con el Catálogo de Puestos 
de Trabajo de la Corporación, una vez efectuadas las 
oportunas convocatorias, los funcionarios de carrera de 
la Excma. Diputación cualquiera que sea su situación 
administrativa, a excepción de los suspensos, que 
reúnan los requisitos establecidos para cada uno de los 
puestos del Anexo que figure en la correspondiente 
convocatoria. -

2) Las convocatorias que en su día sean aprobadas 
por la Presidencia de la Corporación, deberán contener 
los siguientes extremos: 

Denominación, nivel y localización de los 
Puestos de Trabajo.-

- Requisitos indispensables para su desempeño.-

Igualmente podrán contener las 
derivadas de la naturaleza de 
encomendadas al mismo.-

especificaciones 
las funciones 

3) Para poder participar en las correspondientes 
convocatorias a que se hace referencia en esta Base 1s, 
los funcionarios de carrera en situación administrativa 
distinta a la del servicio activo, excluidos los 
suspensos firmes, hasta tanto no transcurra el plazo de 
suspensión de funciones, deberán solicitar y obtener, 
con carácter previo, el reingreso en esta Corporación. 
Reingreso que será concedido en el supuesto de que 
exista plaza vacante dotada presupuestariamente, y que 
deberá ser solicitado dentro de los diez primeros días 
del plazo de admisión de solicitudes.-

Quedan excluidos de éste requisito aquéllos 
funcionarios que, por disposición legal o 
reglamentaria, tengan reserva de puesto de trabajo.-

SEGUNDA.- Las solicitudes para tomar parte en las 
convocatorias que en su día se efectúen, que se regirán 
por las presentes Bases, ajustadas a los modelos de 
instancias que se adjuntan, dirigidas al Ilmo. Sr. 
Presidente, deberán ser presentadas en el Registro 
General de la Corporación en el plazo de quince días 
hábiles, a contar de l siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el "Boletín Oficial" de la 
Provincia.-
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Dentro del plazo de presentación de instancias, 
los solicitantes podrán retirar o modificar sus 
solicitudes mediante nueva instancia que anulará 
totalmente la precedente. 

Transcurrido el plazo indicado no se admitirá 
ninguna modificación en las solicitudes. 

Las circunstancias alegadas en la s olicitud de 
los interesesados, deberán ser justificadas mediante la 
documentación original o fotocopia compulsada, que 
serán adj untadas a su solicitud. 

TERCERA.- Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, por el Director del Area a la que se 
encuentre adscrito el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria, con la conformidad del Diputado 
responsable de dicha Area, o en su caso, por el Sr . 
Director de Organización y Recursos Humanos, se emitirá 
el correspondiente informe. 

CUARTA.- En el plazo máximo de un mes a partir 
del de la finalización de presentación de solicitudes 
se procederá al nombramiento, pudiendo prorrogarse 
dicho plazo un mes más. Dicho nombramiento deberá ser 
comunicado al Registro de Personal y publicado en el 
Tablón de Anuncios de la CorporacióD.-

La resolución de nombramiento se motivará con 
referencia al cumplimiento por parte del candidato 
propuesto de los requisitos y especificaciones exigidas 
en la convocatoria, y la competencia para proceder al 
mismo.-

En todo caso deberá quedar acreditada como 
fundamento de la resolución adoptada, la observación 
del procedimiento debido. 

QUINTA. - Los traslados que se deriven de la 
resolución de la presente convocatoria tendrán la 
consideración de voluntarios.-

SEXTA. - El funcionario nombrado deberá tomar 
posesión en el plazo de tres dias hábiles a partir del 
siguiente al del cese , que deberá efectuarse dentro de 
los tres dias hábiles siguientes a la publicación de la 
resolución del proceso selectivo en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación. -
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Caso de que el nombrado hubiera de reingresar al 
servicio activo, el plazo de toma de posesión será de 
un mes.-

DEBATE 

Toma la pal~bra el Sr. Benítez, 
Grupo IU-LV-CA, quien se remite a la 
elaboración de la relación de puestos 
indicada en el punto 16 del orden del dia. 

Portavoz del 
propuesta de 

de trabajo, 

Anuncia el Sr. 
Grupo, justificando 
relación de puestos 
al fondo del asunto. 

Portavoz el voto en contra de su 
la necesidad de confeccionar la 

de trabajo, y no en una oposición 

Seguidamente, para fijar la posición del Grupo 
Popular, el sr. Calderón, se pronuncia en contra de 
las Bases, y muestra su disconformidad con la 
valoración del grado personal consolidado y la 
puntuación acordada por años de servicios prestados en 
las distintas Administraciones Públicas. 

Este 
favorables 
IU-CA-LV) .-

acuerdo queda 
(PSOE, PA) y 

aprobado 
10 votos 

por 16 
negativos 

votos 
(PP, 

1.- Toma de posesion como Diputado Provincial de p. 
José Luis Villar Iglesias.-

Por el Secretario General se da lectura a las 
credenciales por las que se designa Diputado Provincial 
a D. José Luis Villar Iglesias, en sustitución de D. 
Mariano Pérez de Ayala Conradi, prestando juramento de 
su cargo y pasando a ocupar su asiento en el Salón de 
Plenos de la Corporación. 

Previamente al turno de Mociones y Propuestas, 
toma la palabra el Sr. Sánchez Monteseirín, Presidente 
de la Diputación, quien responde a las apreciaciones 
realizadas por el Sr. Calderón en el punto 16. 

Señala el Sr. Presidente, la flexibilidad de la 
Presidencia con respecto a las Mociones y Propuestas de 

- todos los Grupos Politicos, no sólo de enmiendas "in 
vocee", y considera necesario acotar tanta 
flexibilidad. 
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Concluye el Sr. Presidente, resaltando la 
complejidad del asunto y solicita la colaboración de 
todos los Grupos Politices. 

ASUNTOS URGENTES 

12.- Moci o nes del Par tido Popular y de I U-CA- LV sobre 
sumi n i stro de agua en Badolatos a . -

Por los Portavoces del Partido Popular y de 
IU-CA-LV se retiran ambas mociones. 

22.- Moción del Partido Popular sobre 
Se c t orial Económico y Soc ial . -

consejo 

Creación de un Consejo Sectorial Económico y 
Social de ámbito provincial . 

Constitución de una Comisión Informativa de 
carácter especial para la elaboración de los estatutos 
del Consejo Sectorial Económico y Social . 

Dar traslado del presente acuerdo e invitar a 
los agentes sociales y económicos representativos de la 
provincia. 

Sometida a votación la 
aprobada por unanimidad. 

La 
Comisión 
asunto. 

Corporación 
Informativa 

ACUERDA 
Especial 

DEBATE 

urgencia ésta queda 

la creación 
para conocer 

de 
de 

una 
este 

Previa ausencia en la sesión plenaria del Sr . 
Presidente, se hace cargo de la Presidencia el 
Vicepresidente Sr . Copete, y comienza el debate con 
la intervención del Sr. camacho , Portavoz del Partido 
Andalucista, quien muestra su disconformidad con el 
transcurso del mismo, por la absoluta falta de seriedad 
en cuanto al orden y procedimiento y por las 
increpancias entre Diputados . 

Recuerda el Portavoz Andalucista, el acuerdo 
adoptado en la Junta de Portavoces sobre las Mociones 
objeto de debate, y señala la presente discusión entre 
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Presidencia y Partido Popular sobre las Mociones a 
debatir. 

Entrando en el fondo del asunto, el Sr. Camacho 
reitera las consideraciones que expuso en la Junta de 
Protavoces, relativas a que la Provincia es una 
circunscripción territorial a superar, destacando la 
problemática existencial de las Diputaciones 
Provinciales, y que la Comarca es el ámbito espacial 
idóneo para un desarrollo integrado, pues en la misma 
surgen las relaciones básicas de la actividad 
económica. 

Deja constancia el Sr. 
intención del Grupo Andalucista 
de esta Moción, resaltando la 
Consejos Sectoriales Económicos 
ámbitos espaciales idóneos, es 
autonómicos y comarcales. 

Portavoz, que la 
no es votar en contra 
conveniencia de los 
y Sociales, pero en 
decir, los niveles 

El Sr. Presidente cede la ~alabra al sr. 
Benítez, Portavoz de IU-LV-CA, quien muestra su 
coincidencia con los razonamientos expuestos por el 
grupo Andalucista, considerando que la Provincia es una 
circunscripción territorial a superar y que la Comarca 
es el ámbito espacial idóneo para la creación del 
Consejo. 

Ante lo expuesto, el Sr. Benitez anuncia la 
abstención de su Grupo. 

Acto seguido interviene el sr. Alcaide, Diputado 
del Area de Hacienda, quien apoya inicialmente la 
Moción presentada, entendida como estudio de los 
trámites para la constitución del Consejo, y 
fundamentalmente porque la creación de estos órganos 
responde también a una iniciativa del Partido 
Socialista. 

Asegura el Sr. Diputado, que la constitución de 
estos Consejos responde al interés del Equipo de 
Gobierno y se remonta al discurso de investidura del 
Sr. Presidente, indicativo del acercamiento de la 
Diputación a los agentes sociales, posibilitando su 
participación real en la toma de decisiones. 

Discrepa de los motivos que, según el Grupo 
Popular, justifican la creación del Consejo Económico y 
Social, sin rebatir la importancia de la industria 
sevillana y la existencia de problemas estructurales. 
Condiciona su voto el Sr. Diputado, a la aceptación de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE3 658760 
PLENO 28/III/96- 109 

CLASE 8.ª 

las propuestas realizadas por su Grupo y los restantes 
Grupos de la Oposición . Propone el Diputado 
Socialista, la constitución de una Comisión Informativa 
de carácter especial, con representación proporcional a 
la existente en el Pleno, cuya finalidad es el estudio 
de la creación del Consejo Sectorial. 

Hace referencia e l Sr. 
del Grupo IU-LV-CA, relati va a 
de actuaci ón del Consejo , de 
las Comarcas y Municipios. 

Alcaide a la propuesta 
la inclusión en el marco 
actividades dirigidas a 

Afir ma el Sr. Diputado, que el Consejo Sectorial 
Económico y Social representa los intereses sociales 
presentes en los proyectos de p l anificación económica 
gener al y es órgano de consulta de todos los agentes 
soci ales en materia de planificación . 

Termina su exposición el Diputado del Grupo 
Socialista, que reitera la inclusión de las propuestas 
que se han puesto de manifiest o en el debate. 

En el turno de réplica, el Sr . Calder ón , 
Portavoz del Grupo Popular, acepta la propuesta del 
Gr upo Socialista sobre la constitución de la Comisión 
I nformativa Especial, e insiste en una pronta actuación 
en este sentido. 

Def iende el Sr. Portavoz la existencia de la 
Comarca, pero no e l carácter territorial dado a la 
misma por los restantes Grupos Políticos, y muestra su 
desacuerdo con la postura del Partido Andalucista 
relativa a la desaparición de las Diputaciones 
Pr ovi nciales, en base a la comarcalización. 

Concl uye el Sr. Calderón, quien reconoce una 
serie de características especiales a la Comarca, pero 
resaltando que la Provincia es la unidad territorial 
superior. 

Este acuerdo fué adoptado por 18 votos a favor 
{PSOE y PP) y 8 abstenciones (IU-CA- LV y PA). 

J Q.- Propos ición d e l Part ido Anda luc ista s obr e Foro de 
la Comarca del Aljarafe.-

Crear, por iniciativa de la Dip~t~c~ón 
Provincial de Sevilla y de acuerdo con los mun1c1p1os 
afectados, el Foro de la Comarca del Aljarafe. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 28/III/96-110 

El Gobierno de la provincia elaborará, con la 
participación y de acuerdo con los municipios 
afectados, un proyecto de trabajo para el Foro de la 
Comarca del Aljarafe en el que se especificarán sus 
normas de funcionamiento, funciones y objetivos de 
trabajo planificados, y del que se dará cuenta en el 
plazo de tres meses ante el Pleno de la Corporación. 

El primer objetivo del Foro Comarcal del 
Aljarafe será la localización, planificación y dotación 
de un Parque Público Metropolitano en respuesta 
inmediata a las demandas de la población y los déficits 
que en este punto se observan en la zona respecto a las 
determinaciones legales. 

Sometida a votación la 
aprobada por unanimidad. 

DEBATE 

urgencia esta queda 

Trás la presentación de la propuesta por el Sr. 
Camacho, toma la palabra el sr. Rivas, Diputado del 
Grupo Socialista, quien se muestra conforme con el 
espiritu de la Propuesta presentada y disconforme en 
base a las siguientes apreciaciones. 

En primer lugar, el Sr. Diputado expone que la 
Propuesta cuestiona la autonomía municipal y la 
potestad de los Municipios en materia urbanística. 

Enumera el Sr. Rivas una pluralidad de interees 
contrapuestos en los Municipios afectados, tales como 
el vertedero, la necesidad del desarrolo industrial, la 
instalación de una zona deportiva o la ubicación de un 
parque público, y manifiesta la conveniencia de 
analizar, dentro del contenido de la Moción, los 
citados intereses. 

En segundo lugar, con respecto a la Propuesta de 
creacion de un parque metropolitano en el Aljarafe, 
asegura que el Plan de Ordenación del Territorio recoge 
como actuación urgente, la creacion del mencionado 
parque, con una extensión superior a 60 hectáreas. 

sugiere el Sr. Rivas, la retirada de la Moción 
presentada por el Partido Andalucista, y la elaboración 
de una Moción donde la Diputación y los Ayuntamientos 
impulsen la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, 
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cuestiones importantes como 
medio ambiente, agua y otras 

Haciendo uso de su segundo turno, el Sr . 
camacho , Port avoz del Grupo Andalucista, recuerda que 
es la enésima vez que su partido presenta esta 
Proposición y que las Comisiones creadas al efecto, 
nunca se constituyen. 

Reconoce el Sr. Portavoz, el esfuerzo del 
Gobierno de la Diputación de alcanzar una división 
territorial, que entiende como un avance hacia la 
comarcalización . 

Resalta el Sr. Camacho, que el objetivo de la 
Proposición es la creación del Foro de la Comarca del 
Aljarafe y que apoya las Mancomunidades pero en ámbitos 
territoriales adecuados. 

Afirma el Portavoz Andalucista, que el sr. Rivas 
es el responsable de la zona del Aljarafe, y que las 
contradicciones existentes entre los Municipios, se 
debat an en la Asamblea de Concejales correspondientes. 

Pone de relieve las respuestas dispares a los 
problemas de industrialización y comercialización, por 
part7 de los diferentes Municipios, y en este sentido, 
menciona las recientes instalaciones de grandes 
superficies en el Municipio de Camas, derivándose 
perjuicios al pequefio comercio, problemas de tráfico y 
necesidades viales en los Municipios l imitrofes , que no 
participan en la recaudación de los correspondientes 
impuestos . 

Por cuanto antecede, el Sr. Camacho considera 
conveniente una ordenación desde un punto de vista 
supramunicipal, y que la Diputación es la institución 
con competencia en la materia, precisando que no se 
creen nuevas Comisiones y que la Mancomunidad no es 
foro de debate. 

Dispuesto a ser flexible, el Sr. Portavoz acepta 
que en e l plazo de 15 dias, se constituya algún foro de 
los Municipios del Aljarafe para la puesta en común de 
sus múltiples necesidades, y la elaboración de 
un calendario temporalizado de actuaciones , proponiendo 
como uno de los primeros puntos a debatir, la creación 
del parque metropolitano del Aljarafe. 
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Reconoce el Sr. Camacho, que en el avance de 
directrices del Area Metropolitana de hace 10 años, se 
recoge la creación del parque, manifestando la 
imposibilidad de su ubicación en el sitio previsto, por 
las instalaciones existentes en la actualidad. 

Reitera el Sr. Portavoz la necesidad de crear el 
Foro de la Comarca del Aljarafe, donde se debatan temas 
varios como zonas verdes, hipermercados, 
comunicaciones, polígonos industriales, entre otros. 

En el turno de réplica, interviene el Sr. Rivas, 
Diputado del Grupo Socialista, quien manifiesta el 
desconocimiento del Sr. Camacho sobre el reciente 
emplazamiento de un parque forestal, en el lugar 
previsto para la localización del parque metropolitano 
del Aljarafe. 

Discrepa el Sr. Diputado de las afirmaciones 
realizadas por el Sr. Camacho, a cerca de las 
repercusiones de la instalación de grandes superficies 
en el Municipio de Camas, señalando su desconocimiento 
del pequeño comercio existente en el citado Municipio. 

Afirma que no es cierta la ubicación de 
superficie en Camas, si bien es cierto que el 
este Ayuntamiento, en el ejercicio de su 
competencia, e?tá definiendo el uso de 
anteriormente industrial como terciario. 

una gran 
Pleno de 
legítima 

un suelo 

Respecto a la propuesta del Grupo Andalucista 
relativa a la constitución de algún foro en el breve 
plazo de 15 dias, reitera su propuesta de la 
elaboración de una Moción comprensiva de los criterios 
y objetivos a alcanzar, constituyendo la Mancomunidad 
del Municipio del Aljarafe el foro adecuado de debate. 

Concluye, insistiendo en la remisión de la Moción 
a la Comisión Informativa correspondiente o al próximo 
Pleno. 

Cede el Sr. Presidente la palabra al Sr. 
Mesa,Diputado del Grupo IU-LV-CA, quien anuncia el voto 
favorable a la propuesta del Grupo Andalucista. 

Nuevamente, interviene el Sr. Camacho, Portavoz 
del Grupo Andalucista, quien ante el ofrecimiento de la 
constitución de la Comisión, informa que ya se solicitó 
en la anterior legislatura, e insiste en la aprobación 
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de la Proposición presentada por su Grupo, en todos sus 
términos. 

Seguidamente, el Sr. Rivas, Diputado del Grupo 
Sbcialista, aclara su propuesta de elaborar una Moción 
con sus objetivos e incluso un calendario de 
actuaciones, remitiéndose al Pleno, para que se 
compruebe el grado de cumplimiento del acuerdo 
adoptado. 

La proposición queda rechazada por 13 votos 
negativos (PSOE), 8 votos a favor (PA, IU-CA-LV) y 5 
abstenciones (PP). 

42.- Proposición de IO-CA-LV sobre creación de consejo 
Provincial para la Ayuda Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo.-

PRIMERO: En virtud de lo dispuesto por el 
artículo 130 del Real Decreto 2568/86, de 28 de 
noviembre; Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se crea el 
CONSEJO PROVINCIAL PARA LA AYUDA HUMANITARIA Y 
COOPERACION AL DESARROLLO, cuya composición, 
funcionamiento, organización, ámbito de actuación y 
fines, es como a continuación se indica: 

l. - COMPOSICION: 

Estará presidido por el Excmo. Sr. Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial o por el Diputado 
en quien delegue, y formarán parte del mismo, como 
vocales: 

Un miembro de 
diputados de la Excma. 
Sevilla. 

cada uno de 
Diputación 

los grupos 
Provincial 

de 
de 

Un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de Cooperación que figuren inscritas en 
el registro provincial de Asociaciones. 

Un representante de la Comisión 0,7% de 
Sevilla, designado por ella. 

Un Secretario, con voz y sin voto, designado 
por el propio Consejo . 
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Todos l os miembros del Consejo ejercerán su 
función a titulo honorifico sin que, en ningún caso , 
puedan percibir retribución alguna por el desempeño de 
la función. 

La duración de pertenencia de los miembros al 
Consejo, será de dos años, con posibilidad de renovar 
su mandato por otro periodo igual a fin de que la 
evaluación y seguimiento de los proyectos sea real y 
efectiva. 

2. - FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION .-

Estará compuesto por los órganos: Pleno y 
Comisión Permanentes . Sus atribuciones serán las que 
reglamentariamente se determinen . 

El régimen de sesiones ordinarias para el Pleno 
será de una periocidad cuatrimestral y la Comisi ón 
Permanente, bimensual, con independencia de celebrar 
extraordinarias cuando asilo decida e l Presidente o a 
petición de un tercio de los componentes. 

A las reuniones que celebren ambos órganos podrán 
asistir, con voz y sin voto, expertos o consultores 
externos relacionados con los temas especificos de 
trabajo a fin de desarrollar adecuadamente sus 
funciones . 

Las decisiones se tomarán por consenso, y en caso 
de no existir, por mayoria simple, disponiendo de un 
voto cada uno de sus miembros . Los empates se 
dilucidarán con el voto de calidad del Presidente. 

El Consejo se dotará de un Reglamento interno 
eficaz y operativo, que en todos los casos, actuará 
corno supletorio del Reglamento de Funcionamiento del 
Pleno y Comisiones de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, asi corno de las demás disposiciones de 
Régimen Local. 

El area 
apoyo técnico 
adscribiendo 
podria actuar 

de Presidencia prestará al Consejo el 
y administrativo que resulte necesario, 

al mismo una persona, como minimo, que 
como Secretario del mismo . 

3.- AMBITO DE ACTUACION . -

Se circunscribirá a los paises necesitados de 
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ayuda humanitaria para la solidaridad y la cooperación 
al desarrollo de sus habitantes que más lo necesiten. 

4.- FUNCIONES.-

1ª.- Fijar los criterios y prioridades que deben 
regir las ayudas humanitarias y de cooperación que 
concede la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
(Area de Presidencia) con cargo a sus Presupuesto 
Generales) . 

2ª.- Controlar, supervisar y vigilar la 
distribución de los Fondos a través de las 
Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación. 

3ª.- Evaluar los resultados obtenidos de las 
ayudas concedidas. 

SEGUNDO: Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
la Diputación Provincial para la firma de los Convenios 
y documentos que precise la materialización de los 
acuerdos que anteceden, asi como ordenar a los 
Servicios Jurídicos de esta Corporación Provincial, la 
redacción de los pertinentes Estatutos por los que se 
regirá el Consejo Provincial para la Cooperación al 
Desarrollo. 

Sometida a votación la 
aprobada por unanimidad. 

urgencia ésta queda 

La Corporación, por unanimidad, ACUERDA que sea 
la Junta de Portavoces la que regule el procedimiento 
adecuado y fije los criterios y prioridades que deben 
regir las Ayudas Humanitarias y de Cooperación 
provenientes del 0,7%. 

DEBATE 

Interviene el sr. Copete, Vicepresidente de la 
Diputación, quien plantea diversas cuestiones en 
relación con la proposición del Grupo IU-LV-CA. 

Deja constancia de 
Diputación sobre este tema, 
de ayudas humanitarias y de 
Presupuesto. 

la preocupación de la 
manifestada en la concesión 
cooperación, con cargo a su 

Hace referencia al criterio a seguir para la 
coordinación de las activiades, con la finalidad de 
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obtener un conocimiento exhaustivo de las propuestas en 
la materia, desde el campo de los recursos humanos, 
económico y técnico, entre otros. 

Ultima el Sr. Copete, planteando la necesidad de 
consenso en la creación de un órgano para la 
administración del 0,7%. 

Pone de manifiesto el Sr. Vicepresidente, la 
existencia de organizaciones expresivas del pensamiento 
municipalista sobre este asunto, tales como la 
Federación Española de Municipios y Provincias o la 
Organización Internacional de Ciudades Iberoamericanas. 

Prosigue el Sr. Copete, afirmando que los 
hermanamientos entre pueblos y los Convenios entre 
Municipios constituyen el trasfondo común de esta 
Proposición, pues no traspasan el marco de las 
relaciones internacinales y permitan una eficaz 
colaboración entre Municipios. 

Sugiere el Sr. Vicepresidente, que todos los 
Grupos Politices adopten el citado trasfondo común, 
por encima de la aprobación de los Estatutos o de la 
creación de una nueva Comisión. 

Continúa el Sr. Copete, quien propone que todas 
las actividades generadoras del o,7% y las de 
colaboración residan en la Junta de Portavoces, fijando 
normas de funcionamiento trimestrales o las que 
oportunamente considere la Junta, y que la Presidencia 
y Vicepresidencia asistan a este órgano de 
participación. 

Toma la palabra el Sr. Benitez, Portavoz de 
Iu-LV-CA, quien acepta la propuesta del Grupo 
Socialista, porque persigue tres criterios 
fundamentales como la transparencia de la disposición 
de fondos presupuestados a tal efecto, una mayor 
participación politica, y un mejor seguimiento de las 
actuaciones. 

Concluye el Sr. Portavoz, quien considera a la 
Junta de Portavoces plenamente capacitada para dotarse 
de los medios y contenidos necesarios para la correcta 
aplicación y disposición de los fondos presupuestados. 

Termina el debate con la intervención del sr. 
Sánchez Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien 
manifiesta que la Junta de Portavoces es el órgano 
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competente para regular el procedimiento y criterios 
que rijan las Ayudas Humanitarias y de Cooperación, con 
el pensamiento municipalista descrito por el Sr. 
Vicepresidente y los citados criterios de 
transparencia. 

Sª.- Moción de IU-CA-LV sobre la organización del 
Tratado del Atlántico Norte.-

Sometida a votación la urgencia, esta 
desestimada por 21 votos negativos (PSOE y PP) 
votos favorables (IU-CA-LV y PA). 

queda 
y 8 

Previamente al turno de Ruegos y Preguntas, toma 
la palabra el sr. sánchez Monteseirín, Presidente de 
la Diputación, quien asume la propuesta del Grupo 
IU-LV-CA, relativa a que la Corporación se dirija a la 
Administración del Estado y solicite que no se 
produzcan retenciones o se reduzcan a aquéllos 
Ayuntamientos con graves dificultades económicas, en 
relación al Fondo Nacional de Compensación. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

- DEL GRUPO IU-LV-CA. 

lQ.- Pregunta del sr. Benitez, Portavoz del Gru
po IU-LV-CA, sobre la construcción de instalaciones 
deportivas en Bellavista.-

1º.- ¿ Para cuándo tiene previsto la Diputación 
Provincial la cesión del suelo correspondiente, para la 
construcción de las necesarias instalaciones deportivas 
en Bellavista? 

22.- Pregunta del Portavoz del Grupo IU-LV-CA, 
sobre la inclusión de Aguadulce en el consorcio de 
Ecija y las obras de conducción del Pozo Matagallar al 
Depósito en Pedrera.-

1º.- ¿ En qué estado se encuentra e l estudio de 
viabilidad que los servicios técnicos de la Diputación 
están realizando sobre la inclusión de Aguadulce en el 
Consorcio de Ecija? 
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2Q.
conducción 
Pedrera? 

¿Cuándo está previsto comenzar las obras de 
directa del Pozo Matagallar al Depósito en 

JQ.- Pregunta del Portavoz del Grupo IU-LV-CA, 
sobre la subvención para el mantenimiento de los 
servicios de depuración en la sierra sur.-

1º.- ¿ Cuándo tiene previsto el responsable del 
Area de Cultura y Ecología, tramitar la subvención para 
poder mantener los servicios tan necesarios de 
depuración? 

- DEL GRUPO POPULAR. 

42.- Pregunta del Sr. Calderón, Portavoz del 
Grupo Popular, respecto al convenio suscrito con la 
Federación Provincial de Padres de Alumnos.-

1º.- Memoria sobre las actividades realizadas al 
amparo de este Convenio en materia de Infancia, 
Juventud, Mujer y Drogodependencia. 

2º.- Cuantificación economica de la aportación de 
la Diputación derivada de este Convenio. 

52.- Pregunta del Portavoz Popular, sobre el 
Convenio suscrito con la Fundación Esculapio.-

1º.- Memoria de actividades y objetivos expuestos 
en el Convenio: Creación de Empleo en el marco de la 
conservación del medio ambiente. 

2º.- Comprobación de la aplicación de la 
subvención de 5 millones, conforme lo dispuesto en la 
Base de Ejecución del Presupuesto. 

62.- Pregunta del sr. 
convenio suscrito con el 
Geominero de España.-

Calderón, 
Instituto 

referente al 
Tecnológico 

1º.- Relación de trabajos e informes realizados. 
2º.- Actas de las Comisiones de Seguimiento. 
JQ.- En relación con la estipulación 5º y 

72 del Convenio: número de Estudios Hidro
lógicos realizados. 
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7Q.- Pregunta del Portavoz Popular, respecto del 
convenio suscrito con la Junta de Andalucía. 

lQ,- Convenio suscrito al amparo de la 
estipulación segunda del citado Convenio. 

2º.- Acta del Comité de Seguimiento. 
32.- Aportación económica derivada de la urgencia 

del citado convenio. 

ªº·- Pregunta del sr. Calderón, Portavoz del 
Grupo Popular, sobre el convenio suscrito con El Monte 
de Piedad y caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. 

12.- Programa de Formación especificando materias 
y objetivos. 

22.- Aportación econom1ca derivada de la 
vigencia del citado Convenio. 

Con respecto a esta pregunta, interviene el sr. 
Jiménez, Diputado del Grupo Popular, realizando el 
siguiente Ruego: que la organización de los cursos de 
formación para cargos públicos, partan del Area de 
Formación para el Empleo y que la Comisión Informativa 
distribuya las plazas de estos cursos, en función al 
criterio de proporción politica de la Diputación. 

9Q.- Pregunta del Portavoz Popular relativa a los 
daños provodados por el temporal de lluvias.-

12.- Se han determinado las Areas de aplicación 
de las medidas dispuestas en el R.D.L. 4/1996, de 1 de 
Marzo (Art.1.1) .-

2º.- Se van a realizar proyectos concretos de 
reparación o restitución de infraestructuras, 
equipamientos o instalaciones relacionadas con el Art. 
1.2. del R.D.L. 

32. - Se ha cuantificado la posible disminución de 
ingresos para la Diputación, como consecuencia de las 
medidas de exención articuladas en el citado R.D.L. 

lOQ.- Pregunta del Grupo Andalucista, sobre el 
Plan Especial para la Isla Mayor.-

12.- ¿Cuándo se llevará a cabo el Plan Especial 
acordado en el Pleno? 
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112.- Ruego del Grupo Andalucista, relativo a la 
presentación de determinadas Propuestas y Preguntas, en 
el último Pleno.-

Dado que no se han debatido determinadas 
cuestiones, ni contestadas varias preguntas, el Grupo 
Andalucista realiza el siguiente Ruego: 

12.
compromisos 
se remitan 
Informativas. 

Que se lleven a cabo los 
del Pleno y que las Mociones y 

a las correspondientes 

acuerdos y 
Propuestas 
Comisiones 

12Q.- Pregunta del sr. Mesa, Diputado del Grupo 
IU-LV-CA, sobre una visita al Parque de Almadén de la 
Plata.-

12.-¿ Por qué no se ha recibido en algunos 
Municipios, la oportuna invitación para la visita al 
parque de Almadén de la Plata? 

132.- Ruego del sr. Melgarejo, Diputado del 
Grupo Popular, en materia de recursos humano.s. 

12.- Que les faciliten las contrataciones de 
personal realizadas y que se informe sobre el 
funcionamiento de la Bolsa de Contratación. 

Concluido el turno de Ruegos y Preguntas, toma la 
palabra el Sr. Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, quien manifiesta que los Ruegos y Preguntas 
realizados serán contestados por escrito o en las 
Comisiones Informativas correspondientes. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesion siendo las catorce horas y cuarenta y cinc 
minutos del dia del encabezamiento, de todo lo cua 
levanta la presente acta de la que yo, el 
doy fe. 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 28 DE MAYO DE 1996 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del dia veintiocho de Mayo de mil novecientos noventa y 
seis, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y con la asistencia del Vicepresidente de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez y de los 
Diputados D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. José 
Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis López, D. 
Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés Jiménez Moreno, 
D. Francisco Márquez Cuete, D. Luis Pascual Navarrete 
Mora, D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel Navia 
Pajuela, D. Jacinto Pereira Espada, D. Antonio Rivas 
Sánchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Jesús Calderón Moreno, D. Salvador Castro 
Rodríguez, D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. José Pareja 
Ciuro, D. Felipe Rodríguez Melgarejo, D. Carlos Jesús 
Benitez Saurel, D. Manuel Hernández Vaquera, D. José 
Antonio Mesa Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, Ds 
Encarnación Velázquez Ojeda, D. Miguel Camacho 
Ramirez, D. Tomás Alfara Suárez, D. Diego de los 
Santos López y D. José Luis Vilar Iglesias, asistiendo 
asimismo D. Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario 
General, y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr . 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual y 
antes de pasar a conocer de los asuntos del Orden del 
Día, realiza una declaración institucional. 

DECLARACION INSTITUCIONAL 

De todos es conocida la situación por la que 
atraviesan los trabajadores de la empresa textil 
sevillana Mediterráneo Técnica Textil (MTT), antigua 
fábrica de Hilaturas y Textiles Andaluzas S.A. 
(HYTASA). 

Nuestra HYTASA, empresa señera en el entramado 
industrial de Sevilla y Andalucia durante tantos afias, 
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fué foco además de muchas de las luchas por las 
libertades sindicales y politicas en nuestro pais. 

Por todo ello, y especialmente porque de esto 
depende la supervivencia de un buen número de familias 
sevillanas, debemos implicarnos todos personal e 
institucionalmente en la solución de este conflicto 
que, como otros que hemos tratado desde esta posición 
de Corporación comprometida, tienen solución desde el 
interés general. 

Queremos instar, por tanto, a las 
administraciones central y autonómica representadas por 
el Ministerio de Hacienda y por la Consejeria de 
Trabajo, a buscar el necesario consenso y la solución 
adecuada para volver a hacer operativa y competitiva 
esta empresa y salvar un importante número de puestos 
de trabajo de sevillanas y sevillanos. 

La 
al Pleno 
participe 
convocada 

Junta de Portavoces, 
que la Diputación 

institucionalmente 
con este motivo para 

por unanimidad, propone 
Provincial de Sevilla 
en la manifestación 

el día de mañana. 

Antes de comenzar el debate, se producen dos 
aportaciones relativas al desarrollo de los puntos del 
orden del día.-

Solicita la Sra. Velázquez, Diputada del Grupo 
IU-LV-CA, el debate conjunto de los puntos 10 y 13, que 
por su contenido, guardan una correlación. 

El sr. Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, manifiesta que no existe inconveniente 
alguno respecto de la petición formulada. 

Plantea el sr. camacho, Portavoz del Grupo 
Andalucista, la agrupación de los tres primeros puntos 
del Orden del Dia. 

Independientemente de esta petición, el Portavoz 
Andalucista, aprovecha la ocasión para recordar que su 
Grupo instó la celebración de un Pleno Extraordinario, 
Urgente y Monográfico sobre la Empresa HYTASA, no una 
mera declaración institucional sobre este asunto.-

No obstante, muestra su satisfacción con la 
participación institucional de la Diputación 
Provincial, en la manifestación convocada al efecto.-
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La Presidencia acepta la solicitud de agrupación 
formulada por el Sr. Camacho.-

1.- Reglamento de Becas de ayudas de alojamiento y 
alimentación a los residentes de los complejos 
Educativos de la Diputación.-

Visto expediente donde consta propuesta, 
elaborada por el Area de Juventud y Deportes, del 
Reglamento de Becas de Ayudas de alojamiento y 
manutención a los Residentes de los Complejos 
Educativos de la Diputación Provincial de Sevilla, 
dictaminado favorablemente por las Comisiones de 
Gobierno e Informativa del Area, celebradas los dias 23 
y 25 de abril de 1996, respectivamente, la Corporación, 
ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el Reglamento 
Ayudas de Alojamiento y Manutención a los 
los Complejos Educativos de la Diputación 
Sevilla. 

de Becas de 
residentes de 
Provincial de 

Segundo.- Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Tercero.- Facultar al sr. Presidente en los más 
amplios términos para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la tramitaci ón y cumplimiento del 
mismo. 

REGLAMENTO DE BECAS DE AYUDAS DE ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCION A LOS RESIDENTES DE LOS COMPLEJOS 
EDUCATIVOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA.-

Uno de los principales retos que la Diputación 
Provincial debe afrontar es hacer efectivo el mandato 
de garantizar el derecho de todos a la educación a 
través de una programación general de la ensefianza, tal 
como establece nuestra Constitución en su articulo 
27.5, en el ámbito territorial de la provincia de 
Sevilla. 

Una politica adecuada en materia de educación 
deberá establecer, por tanto, un marco general de 
educación compensatoria, inspirado en los principios de 
equidad y solidaridad, que per mita a su vez la 
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aplicación de medidas orientadas a erradicar, de forma 
gradual, las causas profundas de situaciones injustas y 
desiguales. 

La Diputación Provincial de Sevi~l~, consciente 
de que la prestación de estos servicios tiene un 
marcado acento social, y tendente a facilitar el acceso 
a la enseñanza a las clases sociales más modestas, 
concederá ayudas ajustadas a la real capacidad 
económica de los obligados al pago de los precios 
públicos por la prestación del servicio. 

La concesión de estas ayudas podrá ser solicitada 
por los residentes en los Complejos Educativos y se 
ajustará a los siguientes criterios: 

1º.- La ayuda se solicitará dentro del primer 
trimestre del curso escolar. 

2º.- La concesión de la ayuda será incompatible 
con cualquier otra ayuda o beca de un organismo Oficial 
salvo que la cuantía de ésta sea inferior al precio 
público estipulado. 

3Q.- La renta familiar disponible será la que se 
determine según la vigente Ordenanza reguladora del 
precio público por prestación de servicios en las 
Residencias. 

4Q.- La ayuda será del 50%,40%,30%,20%, o 10%, 
del precio público estipulado en función de la renta 
familiar disponible y el número de miembros computables 
de la unidad familiar, según la siguiente escala: 

Cuando por aplicación de la vigente Ordenanza 
reguladora del precio público por prestación del 
servicio de residencia el residente haya de pagar 
10.000 ptas., la ayuda será del 50% de esta cantidad. 

cuando por aplicación de la vigente Ordenanza 
reguladora del precio público por prestación del 
servicio de residencia el residente haya de pagar 
15.000 ptas. la ayuda será del 40% de esta cantidad. 

Cuando por aplicación de la vigente Ordenanza 
regu~a~ora del precio público por prestación del 
servicio de residencia el residente haya de pagar 
20.000 ptas., la ayuda será del 30% de esta cantidad. 
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Cuando por aplicaci ón de la vigente Ordenanza 
reguladora del precio público por prestación del 
servi cio de r esidencia el residente haya de pagar 
25.000 ptas . , l a ayuda será del 20% de esta cantidad. 

cuando por aplicación de la vigente Ordenanza 
regu~a~ora del precio público por prestación del 
servicio de residencia el residente haya de pagar 
30.000 ptas., la ayuda será del 10% de esta cantidad. 

52. - Las solicitudes de ayudas irán dirigidas al 
Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación . 

62. - El solicitante deberá acreditar las 
circun~!ancias económicas y familiares que determina la 
concesion de la ayuda, a excepción de la documentación 
aportada al ingreso o inicio del curso. 

En cualquier caso la Diputación Provincial se 
reserva el derecho de recabar cuanta información 
precise para comprobar la veracidad de los documentos 
presentados. 

7º. - Valoradas las solicitudes con sujeccion a 
los criterios establecidos en este Reglamento, la 
dirección del Area comunicará mediante escrito a los 
solicitantes el acuerdo adoptado, sin prejuicio de lo 
previsto en el Artº58 y siguientes de la Ley 30/92 del 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del 
procedimi ento administrativo Común. 

La inobservancia de los criterios de la concesión 
de la ayuda o la aplicación de los mismos 
cóntraviniendo lo establecido en el present e Reglamento 
podrá ser objeto de reclamación, en el plazo de un mes, 
ante el Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación. 

Este acuerdo fue aprobado p or unanimidad. 

2.- Normativa g eneral de las Res i dencia s de 
Estudiantes de la Diputación . -

Visto expediente donde consta propuesta, 
elaborada por el Area de Juventud y Depor tes, de · la 
Normativa General de las Residencias de Estudiantes 
de la Diputación Provincial de Sevilla, dictaminada 
favorablemente por las Comisiones de Gobierno e 
Informativa del Area, celebradas los dias 23 y 25 de 
abril de 1996, respectivamente, l a Corporac ión ACUERDA : 
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Primero.- Aprobar la Normativa General de las 
Residencias de Estudiantes de la Diputación Provincial 
de Sevilla. 

Segundo.- Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Tercero.- Facultar al Sr. Presidente, en los más 
amplios términos, para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la tramitación y cumplimiento del 
mismo. 

NORMATIVA GENERAL DE LAS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES DE 
LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA.-

Complejo Educativo 
White", Carretera de la 
Sevilla.Teléfono 469.08.00. 

Provincial "José Ms 
Isla,s/n.Bellavista 

Blanco 
41014 

Complejo Educativo Provincial "Pino Montano", 
Prolongación Ronda del Tamarguillo, s/n.41008 Sevilla. 
Teléfonos 495.05.20-495.11.60-496.42.16. 

EXPOSICION PRELIMINAR 

La Normativa General de las Residencias de 
estudiantes de la Diputación Provincial de Sevilla nace 
como respuesta a la necesidad de que este bien social, 
auspiciado por la Administración Local al servicio de 
los ciudadanos de la provincia de Sevilla, dé 
satisfacción a las demandas que la sociedad plantea a 
los poderes públicos. 

-Que sirva al mayor número de ciudadanos. 
-Que atienda adecuadamente a los beneficiarios 
del servicio. 

Esta Normativa General consta de 4 capítulos. 

Capitulo I del Ingreso. 
Capitulo II de la convivencia. 
Capítulo III de la permanencia. 
Capitulo IV de la baja. 
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CAPITULO I 

DEL INGRESO EN LAS RESIDENCIAS 

Artículo lº.- Se adquiere la condición de 
residentes en los Centros Educativos, según se recoge 
en los Reglamentos Orgánicos de éstos, mediante 
resolución del Presidente de la Diputación Provincial, 
teniéndose en cuenta las convocatorias ordinarias de 
ingreso. 

Artículo 2º.- La convocatoria de ingreso de las 
Residencias de estudiantes será elaborada anualmente 
por el Area de Juventud y Deportes, dictaminada por la 
Comisión de Gobierno y, aprobada por Resolución del Sr. 
Presidente, dándose cuenta de ello a la Comisión 
Informativa del Area. 

Artículo 3Q.- En general, s eran requisitos para 
acceder a la plaza: 

Tener domicilio familiar en cualquier municipio 
de la provincia de Sevilla. 

Acreditar circunstancias socioeconómicas que 
impidan otra solución a la escolarización de los 
interesados en sus respectivos municipios. 

Inexistencia en el lugar de la residencia del 
aspirante de Centros Públicos para cursar los estudios 
solicitados. 

- Estar en condiciones académicas de matricularse 
en los estudios que solicita. 

No haber cursado y completado el mismo nivel 
académico para el cual solicita la plaza. 

No haber cursado y completado ninguna carrera 
universitaria. 

- No haber perdido los derechos como residente en 
cursos anteriores, de conformidad con l a normativa 
vigente. 
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Artículo 4º.- Se constituirá una Comisión de 
Admisión compuesta por personal técnico y educativo del 
Area de Juventud y Deportes, que evaluará las 
solicitudes y elevará la propuesta de ingreso. 

Compete a la Junta Rectora en el Complejo 
Educativo Provincial "Blanco White" y a la Junta 
General en el Complejo Educativo Provincial "Pino 
Montano" velar por el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre la admisión de residentes en el 
Complejo. 

Articulo 5Q.- En la convocatoria de ingreso se 
incluirán las puntuaciones correspondientes a las 
siguientes valoraciones: 

a) Valoración socio-familiar en la que se 
puntuarán ser huérfano, abandonado por los padres, 
hallarse ambos padres incapacitados para el trabajo con 
carácter permanente, padres en situación de desempleo 
sin percibir subsidio, hijo de emigrantes, familia 
numerosa y otras circunstancias socio-familiares 
debidamente justificadas. 

b) Valoración socio-econom1ca en la que se 
valorarán inversamente las rentas per cápita de la 
unidad familiar. 

c) Valoración geográfica donde se primarán las 
dificultades de acceso a la capital. 

d) Valoración académica, a la vista de los 
expedientes persentados por los solicitantes. 

CAPITULO II 

DE LA CONVIVENCIA 

Articulo 6º.- La Normativa convivencial que rige 
las Residencias de la Diputación Provincial de · sevilla 
se dirige a garantizar el desarrollo normal de la 
convivencia a través del respeto a los derechos de cada 
cual, sin merma de las respectivas obligaciones. 

Como marco toma las directrices pedagógicas 
emanadas de la Diputación Provincial de Sevilla y los 
Reglamentos Orgánicos de los Complejos Educativos "José 
Mª Blanco White" y "Pino Montano". 
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Artículo 72.- Dentro 
Constitución Española, los 
siguientes derechos: 

de lo que 
residentes 

establece 
tendrán 

la 
los 

a) A utilizar las instalaciones puestas a su 
disposición y a disfrutar de ellas. 

b) A participar en los órganos de representación 
de los Complejos, según se establece en los respectivos 
Reglamentos. 

c) A realizar actividades culturales, deportivas 
y otras que sirvan de apoyo a sus estudios en escuela y 
facultades. 

d) A que se les faciliten las oportunidades para 
el desarrolo físico, psíquico y social en condiciones 
de libertad responsable y dirigida. 

e) Los demás que le sean reconocidos en los 
respectivos Reglamentos o en la legislación vigente . 

Son deberes de los residentes: 

a) Respetar la Constitución Española. 

b) Respetar a 
institución que les 
humano y profesional . 

la Diputación 
acoge y apoya 

Provincial como 
en su formación 

c) Respetar y apoyar los objetivos educativos y 
convivenciales de las Residencias, no llevando a cabo 
actividades que puedan deteriorar el clima de estudio y 
concentración, propios de un ambiente estudiantil. 

d) Respetar física y moralmente a todos lo 
residentes de los Complejos. 

e) Respetar la dignidad y función del 
personal educativo y de cuantas personas trabajen en 
los Compleos, así como las normas que emanen de los 
respectivos Reglamentos u órganos de Gobierno que en su 
caso corresponda. 

f) Prestar su colaboración, mediante 
participación en los órganos de representación del 
Complejo Educativo Provincial y de las Residencias. 

g) Asistir regular y puntualmente a c lase. 
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h) Respetar las instalaciones y el material del 
C.E.P., incluyendo edificios, mobiliario, enseres e 
instalaciones diversas. 

Articulo 8º.- Calendario. 

Al inicio de cada curso y en base al calendario 
escolar, se elaborará el calendario propio del centro 
residencial, que será aprobado por el Diputado del Area 
de Juventud y Deportes. 

Articulo 9º.- Horarios. 

1.- Horario general: 

Al inicio de cada curso, y en función de las 
peculiaridades de cada Residencia, se elaborará el 
horario de funcionamiento de las mismas que será el 
aprobado por la Dirección Educativa. 

2.- Horarios específicos: 

Entrada en las Residencias: La entrada nocturna 
en las Residencias se producirá hasta las 24.000 horas 
para los residentes universitarios y hasta las 22.00 
horas para el resto de los residentes. Específicamente 
y previa autorización del Educador-Coordinador, se 
podrá entrar a la hora que éste señale, debiendo en 
estos casos justificar en la portería su identidad 
mediante presentación del carnet de residente y la 
autorización. 

La entrada fuera de hora o sin justificación 
adecuada dará lugar a sanción disciplinaria. 

Comidas: En los casos en que 
horario de clases se necesite almorzar 
después de las horas previstas, 
conocimiento del Educador Coordinador 
que establecerá las medidas oportunas. 

por causa del 
o cenar antes o 
se pondrá en 

correspondiente, 

Articulo lOQ.- Inmuebles, muebles y utensilios. 

Los bienes de las Residencias están al servicio 
de los residentes, a quienes corresponde el uso y 
cuidado de los mismos, por lo que tal cuidado será 
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exigido rigurosamente. El deterioro intencionado o la 
sustracción o pérdida de los bienes propios de la 
Residencia (inmueble, mobiliario, utensilio, material 
escolar, etc.), significará automáticamente la 
reposición o el arreglo por parte del causante, 
debiendo abonar el gasto correspondiente, sin perjuicio 
de la consideración del hecho corno falta y la 
aplicación de sus consecuencias. 

Artículo 11º.- Estudios: 

El estudio es el objetivo fundamental de las 
Residencias. Garantizar el mismo es responsabilidad de 
todos. Por tanto, el silencio será norma fundamental 
de conducta en la Residencia, tanto en la zona de 
dormitorios corno en las diferentes salas de estudio . 
En sitonía con esta norma de silencio, en las salas 
ubicadas en las zonas de dormitorios están prohibidos 
los ruidos o sonidos molestos para los que puedan estar 
estudiando en sus dormitorios o descansando. 

Artículo 122.- Sustancias nocivas. 

No se permitirá bajo ningún concepto el tráfico o 
consumo de drogas, dentro o fuera de las Re sidencias . 

No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas 
en las Residencias. 

De modo general, estará prohibido fumar, salvo en 
las dependencias expresamente autorizadas. 

Articulo 13º.- Visitas. 

No está permitida la introducción de personas 
ajenas a las Residencias en las diferentes dependencias 
de la misma con excepción de los casos siguientes: 

a) En las dependencias habilitadas para 
(sala de visitas, patios y zonas exteriores). 

b) En las celebraciones especiales 
actividades y actuaciones análogas) e n 
especificarán las zonas visitables. 

visitas 

(fiestas, 
que se 

c) Cuando se efectúe baj o la aut orización y 
responsabilidad de un Educador- Coordinador. 
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Articulo 14Q.-Actividades. 

La Residencia, con la participación de los 
residentes, programará una serie de actividades que 
posibiliten la adquisición de una formación 
extra-académica más rica y completa. 

Las actividades no son obligatorias, aunque se 
valorará positivamente la participación en las mismas. 

Se establece, en interés de los demás, el deber 
de no interferir en la preparación y desarrollo de 
tales actividades, respetando el derecho de los que lo 
desean a formarse en el sentido que prefieran. 

Articulo 15º.-Documentación. 

Todo residente deberá presentar a la Secretaria 
del Complejo, en el plazo requerido, la documentación 
oficial pertinente. Asimismo, deberá proporcionar al 
Director Educativo aquella documentación que se le 
solcite, cuando se trate de constatar algún dato 
necesario, siempre bajo la protección que se supone del 
derecho a la intimidad. 

Articulo 16Q.-Residentes. 

El respeto a los derechos de los demás residentes 
es fundamental en la convivencia de la Residencia. 
Asi, serán defendidos los derechos a la libertad de 
pensamiento, de estudio, de realización de actividades, 
de descanso, a la propia intimidad, a la integridad 
fisica o moral y demás que procedan. En este sentido, 
quedan prohibidas las "novatadas" que bajo la supuesta 
"razón de integración", no son más que un atentado a la 
personalidad del recién llegado; los que las dirijan o 
participen en ellas están sujetos a responsabilidad. 

Articulo 17º.- Profesionales. 

El respeto a los trabajadores del Complejo 
Educativo será norma de conducta para los residentes. 
Se entiende, en todo caso, que se trata de respeto 
mutuo. cualquier incidente deberá comunicarse al 
Director Educativo, que lo comunicará a la Dirección 
del Complejo. 

1 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE3 65877 2 
PLENO 28/VI/96-133 

CLASE 8.ª 

Articulo 18º.- Biblioteca. 

La biblioteca tendrá el triple uso de estudio en 
silencio,consulta y préstamo de libros y documentos. 
Deberán respetarse las indicaciones que realicen los 
responsables de la misma. 

El cuidado del 
extremo. La sustración 
falta grave. 

material bibliográfico será 
de libros será considerada 

Articulo 19Q.- Dormitorios. 

Los dormitorios tendrán un doble uso: 
descanso y estudio . En ambas facetas 
respetarse escrupulosamente las exigencias de 
orden, limpieza y las demás que imponen tales 

Articulo 20º.- Comedor. 

lugar de 
deberán 

silencio, 
usos. 

El comedor es un espacio de relación social que 
caracteriza a quienes lo utilizan. 

La corrección en la hora de la comida será norma 
básica. Dos hechos particularmente, serán sancionados: 
el abuso en la distribución de las comidas y la 
utilización de los utensilios fuera del comedor. 

Articulo 21º.- otras salas. 

Otras salas de uso común por los res i dentes serán 
las de estar, las de estudio y las de juego . 

En todas ellas, que serán de uso libre, deberá 
tenerse en cuenta la primacía que el derecho al estudio 
y al descanso de los compafieros tiene sobre el uso de 
las mismas, por lo que deberán utilizarse de modo que 
el comportamiento de los usuarios no perturbe tal 
derecho de los demás, debiendo evitarse, por tanto, 
hablar en alta voz, gritar, escandalizar, dar golpes, 
hacer ruidos, debiendo también bajarse de tono y 
volúmen de aparatos receptores de sonidos. 
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CAPITULO III 

DE LA PERMANENCIA 

Artículo 22Q.- La normativa de permanencia es la 
que rige para la conservación de la plaza en la 
Residencia de un curso a otro, y se fundamenta en el 
grado de cumplimiento del objetivo prioritario para los 
residentes de la misma: la superación del curso 
realizado. 

Artículo 232.- Cada año, al final del curso, es 
preceptiva la solicitud de reserva de plaza para el 
curso siguiente, en las que se incluya las posibles 
modificaciones familiares y declaración de la renta. 
Los residentes que no soliciten dicha reserva perderán 
su condición de residentes. 

Las solicitudes serán estudiadas en junio y 
revisadas en septiembre para su posterior confirmación 
o anulación . 

Aquellos alumnos que cubran vacantes que se 
produzcan a partir del 31 de diciembre, tendrán derecho 
a las mismas tan sólo hasta que finalice el curso 
académico, debiendo solicitar nuevamente plaza en la 
siguiente convocatoria. 

Atículo 242.- La permanencia básica contempla las 
siguientes posibilidades con carácter general: 

A. ENSEÑANZAS MEDIAS: 

1. Curso de repetición: Se permitirá a todos 
los residentes repetir un curso durante sus estudios, 
sea cualquiera el número de ciclos de los estudios que 
realiza. 

Para la concesión del curso de repetición se 
valorarán los siguientes aspectos: 

a) La dedicación al estudio. 
b) Asistencia regular a clases y exámenes. 
c) Buen comportamiento. 
d) Participación en actividades 

escolares y extraescolares 
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2. Curso de baja: Se podrá repetir curso sin 
que se considere curso de repetición cuando un 
residente concurra en situación de enfermedad personal 
fehacientemente constatable y solicite la baja 
transitoria en la Residencia para dicho curso. 

Esta baja transitoria deberá solicitarse en el 
plazo máximo de dos meses desde el primer día de 
ausencia y será valorada por la Dirección del Complejo, 
previo informe de la Dirección del Complejo, previo 
informe de la Dirección Educativa. Además, las razones 
de ausencia deberán comunicarse al Director Educativo 
en el plazo max1mo de siete dias. Si la baja 
transitoria es aceptada, se entemderá otorgada la 
reserva de plaza para el curso siguientes. Si no es 
aceptada o no se solicita, se considerará baja 
definitiva. 

3. Curso excepcional: La Dirección Educativa 
podrá acceder a la solicitud de un año de prórroga 
cuando, previo los informes pertinentes, se compruebe 
que han existido circunstancias socio-familiares de 
carácter muy grave que han pidido incidir negativmente 
en el rendimiento académico del residente. 

4. Será baja ordinaria la no presentación a los 
exámenes oficiales. 

B. ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS: 

l. Todo residente dispondrá de plaza para 
realizar única y exclusivamente los estudios que haya 
iniciado o esté cursando en el primer año de estancia 
en la Residencia, no pudiéndose mantener la plaza ni 
para cambiar de estudios ni para realiar una segunda 
titulación ni para cursar el Doctorado. Para ello, el 
residente deerá declarar oficialmente al ingreso en la 
Residencia cual es la carrera para la que ocupa la 
plaza. 

Excepcionalmente en el 12 Curso de Carrera, podrá 
concederse el cambio de estudios cuando se hayan 
cumplido los requisitos que siguen. 

2. Todo residente mantendrá la plaza si supera 
el curso que realiza. se considera que supera el curso 
cuando aprueba: 
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a) La mitad 
componen el curso, 
cursos anteriores. 

más una de las 
siempre que haya 

asignaturas 
completado 

que 
los 

b) La mitad más una de la suma de l as asignaturas 
que componen el curso y de las que falten para 
completar los cursos anteriores. 

3. A los efectos del punto anterior se considera 
que: 

a) Un curso está compuesto de tantas asignaturas 
como marcan los planes de estudio de la Universidad de 
Sevilla, independientemente del curso a que pertenezcan 
y de las que se tengan aprobadas de ese mismo curso . 

b) Un curso se completa cuando se aprueban tantas 
asignaturas como tenga dicho curso, indepedientemente 
de que pertenezcan a otro. 

c) Las asignaturas cuatrimestrales se 
contabilizarán como 0,5 asignatura. 

d) en los estudios con implantación de créditos 
se valorará cada asignatura, trabajo, práctica, etc ... 
como una asignatura individual, independientemente del 
número de creditos que contenga. 

e) Los créditos de libre configuración que puedan 
realizarse en cualquier curso a opción del 
residente,serán contabilizados en el curso en que éste 
decida ralizarlos,con el mismo criterio utilizado en el 
apartado d) . 

f) Para 
estipulados, el 
menos, de tantas 
voluntariamente 
serán computadas 

cumplir los objetivos académicos 
residente deberá matricularse, al 

asignaturas como necesite aprobar. si 
se matricula de más asignaturas, no le 
ese curso. 

g) Cuando un residente ingrese por primera vez en 
la Residencia, se considerará que se encuentra en el 
curso más alto en el que no tenga aprobadas la mitad 
más una de las asignaturas, acumulándose todas las 
aprobadas desde el primer curso, aunque pertenezcan a 
cursos superiores. 

4) Por una sola vez a lo largo de la carrera se 
podrá repetir curso . Ello sucederá cuando se aprueben 
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CLASE 8.ª 

menos asignaturas de las sefialadas en el punto 2. En 
este curso de repetición será necesario superar el 
mismo número de asignaturas que en el curso normal, 
siendo de aplicación todos los apartados del punto 2 y 
3 • 

5) Excepcionalmente, los residentes que cursan 
carreras técnicas de dos ciclos pdorán acogerse a un 
segundo curso de repetición, llamado "curso 
excepcional", en el que regirá las mismas condiciones 
de matricula que en el curso de repetición. 
El curso excepcional podrá utilizarse en el segundo 
ciclo de la carrera. Al iniciar cada curso, la 
Dirección Educativa hará pública la realación de 
titulares que pueden beneficiarse de ese curso 
excepcional. 

6) Aquellos residentes que para al obtención del 
titulo estén obligados a presentar proyecto fin de 
carrera, podrán disponer de un curso más en la 
Residencia para la realización del mismo. Para poder 
realizarlo será necesario tener aprobadas todas las 
asignaturas de la carrera en la convocatoria de 
septiembre previa al inicio del curso de proyecto. No 
podrá utilizarse este curso si se ha agotado el curso 
excepcional. 

7) Se podrá repetir curso sin que se considere 
curso de repetición cuando un residente concurra en 
situación de enfermedad personal fehacientemente 
constatable, o situación socio-familiar muy grave,y 
solicite la baja transitoria en la Residencia para 
dicho curso. 

Esta baja transitoria deberá solicitarse en el 
plazo máximo de dos meses desde el primer dia de 
ausencia y será valorada por la dirección del Complejo, 
previo informe de la Dirección Educativa. Además, las 
razones de ausencia deberán comunicarse al Director 
Educativo en el plazo máximo de siete dias. Si la baja 
transitoria es aceptada, se entenderá otorgada la 
reserva de plaza para el curso siguiente . Si no es 
aceptada o no se solicita,se considerará baja 
definitiva. 

8) Los cursos 
proyecto y de baja 
Solo se concederá a 
informe del Consejo 
Dirección Educativa, 

de repetic i ón, excepcional, de 
no son de concesión automática. 
aquellos residentes que, previo 

de Residencia y dictámen de la 
cumplan los requisitos de 
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aceptable dedicación al estudio y correcta actitud en 
la residencia. Asímismo, será la Dirección Educativa, 
previo informe del Consejo de Residencia, quien valore 
la enfermedad personal y el problema socio-familiar. 

CAPITULO IV 
DE LA BAJA 

Articulo 252.- Las circunstancias de baja regiran 
para delimitar cuando se pierde el derecho a plaza en 
la Residencia, y se articulan en un doble ámbito. 

a) La baja ordinaria, resultante del 
incumplimiento de las condiciones descritas en las 
Normas de Permanencia y Admisión. 

b) La baja extraordinaria derivada del acto 
sancionador, que podrá ejercer la Diputación cuando el 
residente incumpla las normas vigentes. 

Artículo 26º.- Baja ordinaria. 

Se perderá la condición de residente en los 
siguientes supuestos: 

l. cuando no se aporte documentación 
requerida en los plazos establecidos, ó 
falseamiento en los datos. 

oficial 
exista 

2. Cuando no se apruebe las asignaturas 
correspondientes según el Art2 24-B-2, si ya se había 
agotado el curso de repetición y no se puede acoger el 
curso excepcional. 

3 . cuando no se matricule de todas las 
asignaturas que necesita, según lo dispuesto en el Art2 
24-B-3,f. 

4. cuando no se comunique al Director Educativo, 
dentro de un plazo de siete dias a contar del primero 
de ausencia, las razones de la misma, salvo que se 
trate de cuestiones socio-familiares graves o de 
enfermedad personal. 

5. Cuando se solicite el curso de proyecto y se 
haya utilizado el curso excepcional. 
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6. Cuando cambien las circunstancias o situación 
socio- familiar en la solicitud de ingreso . 

7. cuando un 
debido a una actitud 
dedicación. 

mal rendimiento 
negativa ante 

académico sea 
el estudio y 

8. Cuando el alumno no apruebe entre junio y 
septiembre ninguna asignatura. 

9. Cuando voluntariamente sea solicitada. 

Artículo 212 . - La baja extraordinaria derivada de 
acto sancionador se producirá cuando el residente 
incurra en un hecho lesivo para los intereses de la 
colectividad o de la propia Residencia. Dicha baja 
tendrá una duración variable según el tipo de 
frecuenc i a de las faltas, pudiendo variar entre la baja 
por una semana y la definiti va. Las faltas podrán ser 
muy graves, graves y leves. 

Artículo 
graves: 

282 .- Se considerarán faltas muy 

l. La Comisión de un hecho tipificado como 
delito en el Código Penal , ya se cometa fuera de la 
Residenci a como dentro. 

2. La violencia física grave , ejercida en 
cualquier miembro del Complejo Educativo , o sobre los 
compañeros residentes. 

3. Empleo sistemático de amenazas , coacciones, 
intimidaciones o cualquier otro género de violencia 
psíquica ejercida sobre las mismas personas a que se 
refiere el articulo anterior . 

4 . Consumo y/o tráfico de drogas. 

5 . El falseamiento de datos con el fin de 
ingresar o permanecer en la Residencia . 

6 . La suspensión o abandono de asignaturas 
la intención de agotar el curso de repetición 
otros fines . 

con 
para 

7. Introducir personas ajenas a la Residencia 
con consecuencias secundarias negativas , tanto si las 
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provoca el residente como el visitante. 

8. La 
comunicarlo 
competentes. 

ausencia habitual de la 
a los Educadores 

Residencia sin 
o responsables 

Articulo 29º. Serán consideradas faltas graves: 

l. La práctica de "novatadas". 

2. La sustración de bienes o utensilios de la 
Residencia, de los compañeros o del personal. 

3. El deterioro grave de los bienes, muebles o 
inmuebles, o utensilios de la Residencia. 

4. La manifiesta negligencia en la dedicación al 
estudio. 

5. La interferencia grave hacia el estudio, las 
actividades o la convivencia de los demás residentes. 

6. La desconsideración, fisica o psiquica hacia 
cualquier miembro del Complejo Educativo. 

7. Embriagarse. 

8 . No respetar las zonas de los no fumadores. 

9. Entrar al Complejo Educativo por otro acceso 
que no sea la entrada principal. 

10. Pernoctar fuera del Centro sin comunicación 
previa. 

11. La desobediencia reiterada a las 
indicaciones sobre comportamiento y usos que se le 
hagan por los educadores. 

Articulo 30.-Serán consideradas faltas leves: 

l. El deterioro leve de los bienes muebles o 
inmuebles de la Residencia, siempre que se proceda a la 
debida reparación. 

2. La interferencia ocasional hacia el estudio, 
las actividades o la convivencia de los demás 
residentes. 
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3. El descuido en el cumplimiento de las normas 
de limpieza, siempre que no dé lugar a molestias a los 
demás, o se manifieste como desconsideración o 
desobediencia graves. 

4. La mera incorrección no reiterada en el uso 
del comedor y de la comida. 

5. cualquier otra actividad o actitud que se 
derive del incumplimiento de la normativa vigente y 
deba ser objeto de represión. 

Artículo 
siguientes: 

31Q. - Las sanciones serán 

La falta muy grave: Expulsión definitiva. 

las 

Las faltas graves según la siguiente graduación: 

La primera vez: Baja o suspensión por quince 
dias. 

La segunda vez: Baja o suspensión por un mes. 

La tercera vez: Expulsión definitiva. 

Las faltas leves se sancionarán de este modo: 

La primera vez: Amonestación. 

La 2ª y 3ª vez: Baja o suspensión por siete días. 

La 4ª y 5ª vez: Baja o suspensión por quince 
días. 

La 6ª y 7ª vez: Baja o suspensión por un mes. 

Laªª vez: Expulsión definitiva. 

Se considerará falta grave la reiteración de dos 
o más faltas leves. 

Artículo 32º. - Corresponde imponer las sanciones 
de baja o suspensión superiores a los quince días a la 
Comisión Técnica de Dirección en el complejo Educativo 
provincial "Blanco White" y a la Junta de Coordinación 
en el Complejo Educativo Provincial "Pino Montano". 
Las restantes sanciones le corresponde a la Dirección 
Educativa. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 28/VI/96-142 

El órgano sancionador, a la vista de las 
circunstancias de hecho y las conveniencias educativas, 
podrá matizar la calificación de la falta, al objeto de 
no aplicar la sanción extrema. En el supuesto de la 
instrucción de un procedimiento por falta muy grave, se 
podrá adoptar corno medida provisional la suspensión 
transitoria del derecho de residencia. 

Artículo 33º.- En todo acto sancionador el 
interesado tendrá derecho a audiencia previa para 
justificarse o alegar lo que estime procedente, y a 
recurso posterior de la sanción interpuesto ante el 
Diputado Responsable del Area de Juventud y Deportes, 
extremo éste que se le indicará en la comunicación que 
se le dirija. 

Artículo 34ª.- Todas las faltas, salvo las que 
provocan la expulsión, prescribirán al finalizar el 
curso. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad 

3.- Estimación de reclamaciones y aprobación 
definitiva de la ordenanza Reguladora del Precio 
Público por la prestación de Servicios de los CEP 
Blanco White y Pino Montano.-

Aprobado por esta Diputación Provincial de 
Sevilla, en sesión extraordinaria de 22 de Diciembre de 
1.995, la modificación de la "Ordenanza reguladora del 
precio público por la prestación de servicios en las 
Residencias de los Centros Educativos Provinciales 
"Blanco White" y "Pino Montano" y expuesta al público 
por el plazo de 30 días, mediante anuncio publicado en 
el BOP de 30 de Diciembre de 1.995, la Corporación 
ACUERDA: 

Aprobar definitivamente el texto de la "Ordenanza 
reguladora del precio público por la prestación de 
servicios de los CEP Blanco White y Pino Montano", 
modificado en estimación de las reclamaciones 
presentadas y resueltas, todo ello en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 39/1.988, de 
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales". 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA 
PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS RESIDENCIAS DE 
ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PROVINCIALES 
"BLANCO WHITE" Y "PINO MONTANO" 

Artículo 12. - Concepto: 

De c onf or midad con lo p r evi sto en e l articulo 129 
en r elación c on el ar t i c ulo 41 .1. b, ambos de la Ley 
39/1 . 988, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales , la Diputación Provincial de Sevilla 
e s tablece el precio públ ico por la prestación de los 
dist intos s ervic i os especificados en l as tarifas de 
esta Ordenanza, en las Residencias de Estudiantes de 
los Centr os Educativos "Blanco White" y "Pino Montano". 

Artículo 2 2 .- Obligados al pago: 

Están obligados al pago del precio público 
regulado e n est a Ordenanza quiénes se beneficien de los 
s ervicios o activi dades prest ados o realizados por esta 
Diput ación en los Centros Educativos dependientes de la 
mi sma, a que se refiere e l a r tículo anterior . 

Serán sustitutos en el pago del precio público 
las siguientes personas fisicas o juridicas que 
soliciten l a admisión en nombre del beneficiario : 

A) Personas naturales, Ent idades o Corporaciones 
y demás personas jurídicas que soliciten la admisión, o 
que por imperativo de l a Ley o Convenio estén obligadas 
a atender l as nece sidades del alumno . 

B} Los padres o personas obligadas por Ley a 
ali mentos . 

La obligación de s a tisfacer el precio público es 
siempre general en todos aquellos en que no resulte 
impuesta la no sujeción de los servicios en virtud de 
disposici ón legal y por l as exenciones establecidas en 
estas Ordenanzas. 

Artículo 32 . - Del ingreso del alumnado en los 
Centros: 

El ingreso de las persona s se ada ptar á a la 
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Convocatoria de Ingreso que apruebe la Comisión de 
Gobierno de la Corporación Provincial, dentro del 
número de plazas disponibles y siempre que reúnan las 
condiciones mínimas de aptitud exigidas en cada Centro. 

Artículo 4Q.- cuantía.-

La cuantía del precio público regulado en esta 
Ordenanza será el fijado en las tarifas que se insertan 
en el Anexo I. 

En caso de utilización de un servicio no 
enunciado ni tarifado de forma expuesta, la Dirección 
del Centro a través del Director del Area, elevará 
propuesta razonada a la Excma. Diputación Provincial 
para que previo informe de la Intervención de Fondos 
declare la analogía procedente y el precio consiguiente 
de aplicación. 

La tarifas se cuantifican teniendo en 
consideración que el servicio que se presta tiene un 
marcado acento social, tendente a facilitar el acceso a 
la enseñanza a las clases sociales más modestas. Por 
tanto y al amparo del articulo 45.3 de la Ley 39/1.988, 
de 28 de Diciembre, las cuantías se fijan por debajo 
del coste del servicio, y ajustadas a la real capacidad 
económica de los obligados al pago por la aplicación de 
un baremo corrector en función de los ingresos 
familiares. La diferencia hasta cubrir el coste del 
servicio, si la hubiera, tiene en el Presupuesto Unico 
de la Corporación las dotaciones oportunas para su 
cobertura. 

A los efectos de señalar la base de cálculo de 
ingresos familiares en el expediente quedará 
determinado el total de los ingresos familiares 
anuales, como la suma de los ingresos brutos obtenidos 
en el año anterior, por todos los miembros computables, 
cualquiera que sea su procedencia, incluyendo en el 
caso de bienes de naturaleza urbana el 2 por 100 del 
mayor valor de los tres siguientes: el valor catastral 
correspondiente al ejercicio del año anterior, el 
comprobado por la Administración a efectos de otros 
tributos o el precio, contra prestación o valor de la 
adquisición. 

No obstante, dicho porcentaje será del 1.3 por 
100 si se trata de inmuebles cuyos valores catastrales 
hayan sido revisados o notificados, de conformidad con 

1 
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los procesos regulados en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 30/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales y hayan entrado en vigor el l de 
enero del afio anterior. 

También se computarán como ingresos los 
alquileres percibidos por los inmuebles arrendados. 

En el caso de las actividades empresariales, 
profesionales, artísticas, deportivas y agrarias, se 
computarán los rendimientos netos. 

l.-) A los efectos del cálculo de la renta 
familiar disponible, son miembros computables de la 
familia el padre y la madre, el tutor o personal 
encargada de la guarda y protección del menor, en su 
caso, el solicitante, los hermanos solteros menores de 
26 afios y que convivan en el domicilio familiar al 31 
de diciembre del año anterior o los mayores de edad, 
cuando se trate de personal con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, así como los ascendentes de los 
padres que justifiquen su residencia en el mismo 
domicilio que los anteriores con el certificado 
municipal correspondiente. 

En el caso de solicitantes que constituyan 
unidades familiares independientes, tambien se 
consideran miembros computables el cónyuge o, en su 
caso, la persona a la que se halle unido por análoga 
relación, así como los hijos si los hubiere. 

2.-) En el caso de divorcio, separación 
de hecho de los padres, no se considerarán 
computable aquél de ellos que no conviva 
solicitante, sin perjuicio de que en la renta 
se incluya su contribución económica. 

legal o 
miembro 
con el 

familiar 

de miembro 
o persona 

patrimonios 
renta y 

Tendrá, no obstante, la consideración 
computable, en su caso, el nuevo cónyuge 
unida por análoga relación cuyas rentas y 
se incluirán dentro del cómputo de la 
patrimonio familiares. 

3.-) En los casos en los que el solicitante 
alegue su independencia familiar y económica, 
cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar 
fehacientemente esta circunstancia y su domicilio, así 
como la titularidad o el alquiler del mismo, en su 
caso, y los medios económicos con que cuente. De no 
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justificar suficientemente estos extremos, la solicitud 
será objeto de denegación. 

4.-) La renta familiar disponible se calculará 
por el procedimiento anteriormente descrito y el 
siguiente: 

4.1.-) La renta familiar disponible se obtendrá 
deduciendo de la renta familiar el importe a que 
asciendan las retenciones e ingresos a cuenta, tanto 
por el rendimiento del trabajo y actividades 
profesionales, como por rendimiento de capital 
mobiliario, los pagos fraccionados; intereses de 
capitales ajenos invertidos en la adquisición de la 
primera vivienda hasta el tope establecido anualmente a 
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas; el 15% de las cantidades satisfechas por 
alquiler de la vivienda habitual hasta un máximo de 
75.000.-pts., anuales; las cotizaciones a la Seguridad 
Social o a Mutualidades Generales obligatorias de 
funcionarios; las detracciones por derechos pasivos y 
cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o 
Instituciones similares ; las cuotas satisfechas o 
Sindicatos y el 5% sobre los ingresos íntegros por 
rendimiento del trabajo con un tope máximo de 250.000 
pts., o el 15% con un tope máximo de 600.000 pts., en 
los supuestos previstos en el art. 28.2 de la Ley 
18/1.991, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. También se deducirá la cantidad ingresada 
como consecuencia de la autoliquidación del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. En el caso de 
que la referida autoliquidación resulte derecho o 
devolución por parte del Tesoro Público, la renta 
familiar disponible deberá incrementarse en la cantidad 
a devolver. No serán objeto de deducción las 
desgravaciones por planes de Pensiones. Para obtener 
la renta familiar no se computarán, en ningún caso, las 
cantidades percibidas como Becas o Ayudas al Estudio 
procedentes del Estado. 

4.2) Los titules de explotaciones agropecuarias 
computarán como ingreso el valor de los productos de 
aquéllas que sean utilizadas para su propio consumo. 

4.3.-) La estimación de todos los rendimientos y, 
en particular, de los procedentes de las actividades 
empresariales, profesionales, deportivas, artisticas o 
agrarias se harán aplicando criterios de rentabilidad 
real. 
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5.-) 
lo descrito 
cantidades 
siguientes: 
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Hallada la renta familiar disponible según 
anteriormente, podrán deducirse de ella las 

que correspondan por los conceptos 

a) El 50% de los ingresos aportados por todos 
los miembros computables de la familia, excepción hecha 
de la persona principal y su cónyuge. 

b) El 50% de los gastos realizados con ocasión de 
enfermedad grave o intervención quirúrgica, que fueran 
abonadas por la familia del solicitante sin reembolso o 
compensación por parte de Entidades Públicas o 
Mutualidades Sanitarias, siempre que se justifiquen 
adecuadamente. 

c) 35.000 pts., por cada hermano, incluido el 
solicitante, que conviva en el domicilio familiar, 
cuando se trate de familias numerosas de 1ª y 50.000 
pts., para familias numerosas de 2ª o de Honor, según 
la nueva regulación recogida en la Disposición Final 
Cuarta de la Ley 42/1.994, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 
Cuando sea el propio solicitante el titular de la 
familia numerosa, las cantidades señaladas serán 
computadas en relación con los hijos que la compongan . 

d) 200.000. - pts., por cada hermano o hijo del 
solicitante o el propio solicitante que .está afectado 
de minusvalia, legalmente calificada, de grado igual o 
superior al 33%, y siempre que no obtenga ingresos de 
naturaleza laboral. Esta deducción será de 300.000 
pts., cuando la minusvalía sea del grado igual o 
superior al 66%. 

e) 100.000 pts., por cada hijo que curse estudios 
universitarios y resida fuera del domicilio familiar, 
cuando sean dos o más los hijos estudiantes con 
residencia fuera del domicilio familiar por razón de 
estudios universitarios, y siempre que se justifique 
adecuadamente. 

f) el 20% de la renta familiar disponible en los 
siguientes casos: 

-cuando la persona principal y/o su cónyuge o el 
solicitante sean invalides aquejados de enfermedad 
permanente que imposibilite para el trabajo y que la 
única fuente de ingresos de la unidad fami liar sea la 
pensión devengada por dicha invalidez. 
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-cuando 
situación de 
desempleo. 

la persona 
paro y no 

principal se encuentre 
perciba prestación 

en 
por 

-cuando la persona principal sea viudo/a o 
cónyuge separado legalmente o de hecho, siempre que la 
única fuente de ingresos de la unidad familiar sea la 
pensión o los alimentos devengados en su caso. 

-cuando la persona principal sea padre o 
soltero/a, viudo/a o separado/a legalmente o de 
que no tengan más fuente de ingresos que 
procedentes de su trabajo. 

madre 
hecho 

los 

-cuando el 
económicamente de 
unidad familiar. 

solicitante sea huérfano y 
su pensión de orfandad o 

dependa 
de otra 

Artículo s2.- Rentas Patrimoniales . -

1.- la Diputación Provincial con observancia de 
las reglas contenidas en el presente artículo, podrá 
ponderar la naturaleza de los bienes que constituye el 
patrimonio familiar,así corno los gravámenes existentes 
sobre los mismos, su procedencia, especialmente en 
el supuesto de indemnizaciones por despido, así corno su 
destino, rentabilidad, concurrencia y posibilidades de 
realización en cada caso concreto para determinar la 
renta familiar. 

2.- La Diputación Provincial tendrá en cuenta el 
patrimonio del conjunto de miembros computables de la 
familia, cualquiera que sea la renta familiar 
disponible que pudiera resultar al computar los 
ingresos anuales de las mismas. 

El precio público por la prestación del servicio, 
será de 30.000 pts., de acuerdo con lo dispuesto en las 
siguientes reglas : 

A) cuando la suma de los valores catastrales que 
pertenezcan a la unidad familiar, ponderados con los 
coheficientes correctores que se indican a continuación 
superan la cantidad de ocho millones de pesetas, cuando 
el patrimonio inmobiliario comprenda la vivienda 
habitual, y de cuatro millones de pesetas en caso 
contrario. Para efectuar la ponderación de los valores 
catastrales se multiplicarán éstos por o,ao, cuando la 
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fecha de efecto de la última revisión castastral sea 
anterior al 1 de enero de 1.990. Si la fecha de efecto 
de la última revisión catastral fuera de 1 de Enero de 
1.990 o posterior, se multiplicarán los valores por 
0,40. 

B) Cuando alguno de los miembros computables de 
la familia sea titular de actividades comerciales, 
industriales o profesionales, y tales actividades 
tengan un valor superior a cinco millones de pesetas, o 
cuando el giro y tráfico de empresas represente un 
volúmen anual de negocio superior a los veintitres 
millones de pesetas, excluido el impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

C) En el caso de explotaciones agrarias: 

-cuando el valor catastral (o base imponible) DEL 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Bienes Rústicos de 
que disponga la familia para su explotación por 
cualquier título jurídico, resulte para el total de 
cabezas de ganado de que disponga la familia, sea 
superior a un millón setecientas cuarenta mil pesetas 
por cada miembro computable de la unidad familiar. 

-cuando el valor de reposición a precio de 
mercado de la maquinaria agrícola de que disponga la 
familia, tanto para su utilización en fincas por ella 
explotadas, como para la explotación del uso de la 
propia maquinaria, sea superior a dos millones ciento 
ocho mil pesetas por cada miembro computable de la 
unidad familiar. 

D) En el caso de concurrir a la formación del 
patrimonio familiar títulos, valores, derechos de 
crédito de fácil realización o dinero en efectivo 
existente en depósitos bancarios a disposición de 
cualquiera de los miembros computables de la familia, 
cuando su cuantía fuera superior a cinco millones de 
pesetas o cuando los intereses, rendimientos o plus 
valías netas recibidos por ello s uperan las 
cuatrocientas cincuenta mil pesetas, evaluándose si 
constituyen el único elemento patrimonial de la familia 
o si proceden de indemnizaciones por despido. 

Las 
negociados 

acciones y otros títulos bursátiles 
en mercado de valores, se computarán por su 
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valor de negociación media en el cuarto trimestre de 
1.994. El resto de los valores se computarán según las 
normas establecidas en el impuesto sobre el patrimonio 
de las personas físicas. 

Los depósitos en cuenta corriente o de ahorro a 
la vista o a plazo, se computarán por el saldo que 
arrojen al 31 de Diciembre de 1.994, salvo que aquél 
resultase inferior al saldo medio correspondiente al 
último trimestre del año, en cuyo caso se aplicará este 
último. 

Cuando el valor máximo alcanzado por agregación 
de los elementos patrimoniales descritos en los 
apartados A), B), C) y D), del punto 2 del presente 
artículo, supere los siguientes márgenes : 

a) El 100% del umbral en cada apartado, si es 
único componente. 

b) El 50% de la suma de umbrales si son dos los 
componentes. 

c) El 33% de la suma de umbrales si son tres los 
componentes, y 

d) el 25% de la suma de los umbrales si son 
cuatro los componentes. 

Cuando 
parcialmente , 
los señalados 
determinación 

se alcancen los valores máximos total 
se aplicarán los mismos porcentajes 
para la renta familiar disponible en 

del precio público . 

o 
que 
la 

Artículo 6Q. - Liquidación e Ingreso: 

Cada Centro recaudará, trimestralmente, 
meses de Diciembre, Marzo y Junio, el importe 
precios devengados por los servicios que 
efectuando el ingreso que proceda diariamente 
correspondiente cuanta retringida . 

en los 
de los 
preste, 

en la 

La gestión directa de los precios está a cargo de 
la Administración de cada Centro, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan al Director del mismo y, 
en su caso, del Organo que a tales efectos proponga la 
Intervención de Fondos y acuerde la Corporación. La 
fiscalización de las liquidaciones corresponderá 
siempre a la Intervención de Fondos. 
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La recaudación de los derechos que se devenguen 
por apl icación de la correspondiente Ordenanza, se 
efectuará bajo la Jefatura inmediata del sr . Tesorero 
de Fondos Provinci ales , hallándose encomendada , de no 
disponerse lo contrario, a la Admini stración de cada 
Centro en periodo vol untario. En Periodo e j ecutivo se 
llevará a cabo por el Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF). 

Los precios a satisfacer por los servicios 
comedor se devengarán diariamente con arreglo a 
tarifas que figuran en el Anexo I por medio 
vale- talón. 

de 
las 
de 

El dia diez de cada mes, posterior al del 
devengo, se comunicará por la Administración de cada 
Centro, con el visto bueno de su Director , las 
liquidaciones correspondientes a los precios devengados 
en los mismos . 

Finalizados los plazos de ingreso en 
voluntari o, se dictará providencia de 
incurriéndose en el 20% de recargo. 

periodo 
apremio 

Trimestralmente , y en las fecha que señale 
conjuntamente la Int ervención y la Tesoreria, se 
procederá a la formalización de las cantidades 
recaudadas en el periodo anterior, s i rviendo de base 
para esta formalización las correspondientes notas de 
aplicación de fondos formados por la Oficina 
Recaudadora. 

Arti culo 1 2 . - Infracci ones y sanciones.-

En todo lo relativo a la calificación de 
infracciones al precio público, asi como de las 
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso se 
estará a lo dispuesto en los artículos 77 . 4 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor el 1 de 
Septiembre de 1.996, tras su publ icaci ón en el "Boletin 
Oficial de la Provincia" , y permanecerá en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 
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ANEXO I 

El precio público por la prestación de los 
servicios en las Residencias de los Centros Educativos 
"Jose Mª Blanco White " y "Pino Montano" , en función del 
número de miembros que componen la unidad familiar y la 
renta familiar disponible, determinada según los 
articules correspondientes de la presente Ordenanza 
serán: 

Epíg rafe l º 

a) Familia de 1 miembros computable con 
Renta Familiar igual o superior a ..... . . 900 . 000 . -pts 

b) Familia de 2 miembros computables con 
Renta Famil iar igual o superior a . . ... 1.470.000. - pts 

c) Familia de 3 miembros computables con 
Renta Familiar igual o superior a .... 1.930.000.-pts 

d) Familia de 4 miembros computables con 
Renta Familiar igual o superior a . . . .. 2.288.000 .-pts 

e) Familia de 5 miembros computables con 
Renta Familiar igual o superior a .. ... 2 . 542.000. - pts 

f) Familia de 6 miembros computables con 
Renta Familiar igual o superior a ... .. 2.792 . 000.-pts 

g) Familia de 7 miembros computables con 
Renta Familiar igual o superior a . . . . . 3.037.000. - pts 

h) Familia de 8 miembros computables con 
Renta Familiar igual o superior a .. .. . 3 . 280 . 000 . -pts 

El precio público será de 3 0.000 pts ., y teniendo 
en cuenta el mismo número de miembros que componen la 
unidad familiar y en función de l a renta familiar 
disponible, las cantidades a pagar serán las 
siguientes: 

a) cuando la renta familiar sea inferi or al 55% 
de las cantidades expresadas en la anterior tabla, el 
precio públi co será de 10.000 pts . 
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b) Cuando la renta familiar esté comprendida 
entre el 55% y el 69% de las cantidades expresadas en 
la anterior tabla, el precio público será de 15.000 
pts. 

e) Cuando la renta familiar esté comprendida 
entre el 70% y el 84% de las cantidades expresadas en 
la anterior tabla, el precio público será de 20.000 
pts. 

d) cuando la renta familiar esté comprendida 
entre el 85% y el 99% de las cantidades expresadas en 
la anterior tabla, el precio público será de 25.000 
pts. 

-El Sr. Presidente de la Corporación en casos de 
condiciones socioeconómicas especialmente desfavorables 
o circunstancias sociofamiliares muya graves, podrá 
exentar del pago de estas tarifas al residente, tras 
los estudios pertinentes, con los informes debidamente 
acreditados. 

Epígrafe 2.- servicios de comedor: 

1.- Para alumnos no residentes: 

-Un desayuno: 100 pts. 
-Una comida: 400 pts. 

2.- Para personal no alumno: 

-un desayuno: 120 pts. 
-Una comida: 600 pts. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. camacho, Portavoz del 
Partido Andalucista, quien señala que algunos de los 
puntos citados, se traen al Pleno por segunda vez, y 
han sido debatidos y consensuados por los diferentes 
Grupos Politicos y por los propios estudiantes. 

En este sentido, el Portavoz Andaluci sta recuerda 
la Propuesta presentada por su Grupo, rel ativa a la 
creación de un Fondo de Compensac ión de becas para los 
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alumnos de la provincia de Sevilla, afectados por la 
implantación del Distrito Unico Universitario y pone de 
manifiesto señala el acuerdo adoptado de remitir su 
Propuesta a la Comisión Informativa de Juventud y 
Deportes, sin que hasta la fecha se haya estudiado la 
Proposición en Comisión alguna.-

Por cuanto antecede, el Sr. Camacho solicita que 
la mencionada Propuesta sea informada en la Comisión 
correspondiente, y que nuevamente se somete a la 
decisión del Pleno.-

Interviene la Sra. Velázquez, Diputada del Grupo 
IU-LV-CA, quien manifiesta su adhesión a las 
declaraciones realizadas por el Portavoz Andalucista 
sobre el consenso alcanzado entre la Diputación y los 
estudiantes, realizando una valoración positiva del 
mismo.-

Deja constancia de que su Grupo, planteó 
inicialmente la creación de una Comisión de estudiantes 
con representantes de la Diputación, valorando 
positivamente los acuerdos adoptados en la misma.-

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Rodríguez 
Melgarejo, Diputado del Grupo Popular, quien ratifica 
las afirmaciones realizadas por los restantes Grupos de 
la Oposición, calificando de muy favorables las 
reuniones entre los estudiantes y la Corporación 
Provincial.-

Solicita el Diputado Popular, que en sucesivas 
ocasiones se oiga, también, a los interesados, evitando 
manifestaciones como las celebradas ante esta 
Diputación.-

Ultima el Sr. Diputado, anunciando el voto 
afirmativo de su Grupo. 

A continuación interviene el sr. Navarro, 
Diputado-Delegado del Area de Juventud y Deportes, 
quien agradece el trabajo previo realizado para que 
estos tres puntos del orden del dia, se aprueben con el 
mayor consenso posible de todos los Grupos Politices, 
consiguiéndose un servicio esencial para los ciudadanos 
de la provincia de Sevilla.-

Con respecto a la petición del Portavoz 
Andalucista, el Sr. Navarro se muestra conforme en 
discutir la propuesta en la Comisión Informativa o en 
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los op ortunos ór ganos , y si d i era l ugar , nuevamente 
traer la Propuesta al próxi mo Pleno . -

4a) . - Ratif i cación Resolución de la Pre s i dencia n2 
1.344, para i nterposición de recursos.-

El 29 de marzo último, la Direcci ón General del 
Tesoro y Política financiera dictó Resolución, por la 
que se declaró a esta Diputación deudora a la Hacienda 
estatal, por importe de 194 . 723 . 001 ptas., e n concepto 
de principal e intereses de s u bvenciones cobradas y no 
just ificadas , disponiendo su reintegro. Recibida tal 
notificaci ón en 8 de abril, dada la p r emura del plazo 
legalmente establecido, de conformidad con el dictamen 
de la Asesoría Jurídica, la Presidencia dictó la 
Resol ución nº 1.344 , de 12 s i guiente, disponiendo la 
interposición de l os recursos pertinent es y confiriendo 
la representación y defensa al Asesor Jurídico Jefe , 
quien ha p rocedido al cumplimiento de lo dispuesto . 

Atendiendo el tenor de los arts . 33/1- j), 
34/1- h) y 68/1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 54/3 del 
Texto Refundido, aprobado por R.O. 781/86 , de 18 de 
abri l, así corno arts . 61 /19 y 70/16 del Reglamento 
a p robado por R.D . 2 . 568/86 , de 28 de noviembre, la 
Corporación adoptó el siguiente ACUERDO : Ratificar la 
Resolución de la Presidencia nº 1 . 344 de 12 de abril 
del afio en curso.-

Este acuerdo queda adoptado por unanimidad. -

4b) . - Ratif i cación de la Resoluci ón n 2 1. 5 56/96 1 de 22 
de abril sobre expediente de modificación 
presupuestaria por crédito extraordinario del 
Area de Hacienda y Régimen Interior. -

Aprobado por Resolución de la Presidencia nº 
1 . 556/96 de 22 de abril, el expediente de modificación 
presupuestaria por crédito extraordinario del Area de 
Hacienda y Régimen Interior, l a Corporación acuerda: 

Ratificar dicha Resolución cuyo tenor literal es 
el siguiente: 

"Examinado el expediente relativo a la propuesta 
de modificación presupuest aria por crédito 
extraordinario por el procedimiento de urgencia del 
Area de Hacienda y Régimen Interior , por importe de 
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15 . 000 . 000 ptas., necesitando la aprobación por 
Resolución de la Presidencia, y ratificación de d icho 
procedimiento de urgencia en el Pleno próximo, y dada 
la urgent e necesidad de transferir a FIBES 15 . 000. 000 
ptas . , en concepto de e ntrega a cuenta , p ara la 
adquisición de la part icipación de FIBES en el 
Consor cio, habilitando a tal e f ecto la partida 
20.121/853 . 00 y visto el informe favorab le de la 
Intervención de Fondos con fecha 19 de abril de 1 . 996, 
VENGO EN RESOLVER: 

Autorizar expediente de modificación 
presupuestaria por crédito extraordinar io por el 
procedimiento de urgencia del Area de Hacienda y 
Régimen Interior , por import e de 15 . 000.000 p t a s. -

De la presente Resolución se dará cuenta en el 
próximo Pleno para su ratificación. -

Este acuerdo queda adoptado por 21 votos a favor 
(PSOE y PP) , 5 votos en contra (IU- CA- LV), y 3 
abstenciones (PA) .-

4c). - Ratificación de la Resolución n 2 1.747/96 de 6 de 
mayo sobre interposición de recurso 
contencioso-administrativo contra Resoluciones 
del Ministerior para las Administraciones 
Públicas sobre reintegro de subvenciones no 
justi ficadas.-

Aprobado por Resolución de Presidenci a n2 
1.747/96 de 6 de mayo, la i nterposición de recurso 
cont encioso- administrativo contra Resoluciones del 
Ministerio para las Administraciones Públ i cas, sobre 
reint egro de subvenciones no justificadas, la 
Corporación ACUERDA: 

Ratificar dicha Resolución cuyo tenor l iteral es 
el siguiente : 

'' Con fecha 20 de marzo y 18 de abril, se ha n 
regi strado, a los números 4020, 4022 y 5377 en el 
General de esta Diput ación, sendas Resoluciones , de 14 
de marzo (2) y 12 de abril pasados , dictadas por el 
Excmo . Sr. Subsecretario del Ministerio para las 
Administraciones Públicas , por delegación del Excmo . 
Sr. Ministro por las que se estiman sustancial mente 
los recursos ordinarios interpuestos por esta 
Diputación contra Resoluciones de la Dirección General 
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de Acción Económica Territorial, de 25 de julio de 
1995, por las que se declaró a la Diputación deudora a 
la Hacienda del Estado de 8.613 . 073.-, 3.146.790.- y 
108.342.734. - ptas., en concepto de subvenciones 
cobradas y no justificadas que fueron concedidas a la 
Diputación con destino a la reparación de los daños 
causados por las inundaciones en el año 1989, así como 
a Planes y Programas de Cooperación, de los años 1986 a 
1990; al propio tiempo la Dirección General requería 
el abono de intereses de demora por sendas cantidades 
de 4.041.954-,1.608.118.-, y 76.212.745.-ptas.-

Mediante los recursos ordinarios interpuestos, 
quedó acreditada la correcta aplicación de las 
subvenciones recibidas a excepción de las 
correspondientes a 3.336.188.- en el primer expediente, 
597.549.- en el segundo y 33.019.032.- ptas, en 
el tercero.- En los recursos se impugnaron asimismo los 
intereses de demora, al encontrarse implantados por la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, en fecha posterior, por 
tanto, a la concesión de las subvenciones.-

Las Resoluciones estimatorias de los recursos, 
reducen los reintegros requeridos inicialmente a las 
cantidades cuya justificación no ha resultado viable, 
pero al propio tiempo mantiene la obligación de pago de 
intereses de demora, aunque reducidos en función de la 
minoracion de los respectivos principales, a 
1.571.019. - 233.189.- y 17.261.457 . - ptas., 
respectivamente. -

La Asesoría Jurídica formula propuesta de acatar 
las Resoluciones en cuanto al reintegro de las 
subvenciones no justificadas e i mpugnarlas por lo que 
hace a los intereses de demora, dada su implantación 
por la Ley posterior a su otorgamiento. 

Dada la preclusividad del plazo de interposición 
del recurso pertinente y atendiendo el contenido de los 
arts. 34/1-h) de la Ley de Base s de Régimen Local, 
54/3 y 4 del Texto Refundido de Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, 61/19 así como 
219 y siguientes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico, esta Presidencia, 
RESUELVE: 

Primero.- Acatar las Resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones Públicas, de 14 de marzo y 18 
de abril del afio en curso, en cuanto al r e integro a la 
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Hacienda del Estado de 3 . 336.188. - , 597 . 549. - y 
33 . 019.932.-ptas . , e n concepto de subvenciones 
percibidas y no justificadas; y en su consecuencia , 
incluir en el próximo expediente de modificaciones 
presupuestarias los créditos necesarios pa ra atender 
las referidas obligaciones de pago. 

Segundo.- Interponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala correspondiente de la 
Audiencia Nacional contra las mi sma s Resoluciones 
indicadas en el ordinal precedente, por lo que hace a 
la exigencia de intereses de demora. -

Tercero .- Facultar al Servicio jurídico 
Provincial para la interposición y seguimiento del 
recurso contencioso-administrativo, antes indi cado, tan 
ampliamente corno en Derecho fuere menester, inclu so 
para verificar, en nombr e de esta Cor poración , la 
comunicación previa al Ministerio de Administraciones 
Públicas, que requier en los arts. 110/3 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre y 57/2- f) de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso- Administrativa .-

cuarto. - Dar cuenta al próximo Pleno de la 
Corporación" . -

Este acuerdo queda aprobado por 20 votos a favor 
(PSOE, PA) y 9 votos negativos (IU- CA- LV , PP) .-

4d).- Ratificación de la Resolución 1.790/96 de 7 de 
mayo sobre recurso de casacion para la 
uni ficación de doctrina formulada por Dª Dolores 
Doncel Fernández.-

Aprobado por Resolución de la Presidencia nQ 
1.790/96 de 7 de mayo la personación en el recurso de 
casación para la unificación de doctrina for mulado por 
Dª Dolores Doncel Fernández, la Corporación ACUERDA : 

Ratificar dicha Resolución cuyo tenor literal es 
corno sigue: 

" Por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia se ha notificado cédula de 
n otificación y emplazamiento para comparecer ante el 
Tribunal Supremo en el recurso de casación para la 
unificación de doctrina nQ 82/96 , formulado por Dª Mª 
Dolores Doncel Fernández contra l a Sentencia dictada el 
pasado 26 de febrero en el recurso de suplica ción 
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3.309/95. La Asesoría Jurídica dictamina que conviene 
a los intereses provi nciales la personación en dicho 
recurso. Por c ua nto antecede y conforme al art . 34 .h) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local , VENGO EN RESOLVER: Primero .
Pe rsonarse esta Excma . Diputación Prov incial como 
parte r ecurrida en e l recurso de casación para la 
unificación de doctrina nº 82/96 , ostentando la 
representación y defensa de l a misma el Servicio 
Jurídico de esta Corporación Provincial. Segundo. - Dar 
cuent a de e s ta Res o l uc i ón al Ple no corporat i v o". 

Este acuerdo queda apr obado por unanimidad.-

4e ) . - nación de cuenta de la Resoluci ón de l a 
Presidenci a nQ 1.267/96 de 9 de abri l , por la que 
se ces a como mi embro de la Comisión de Gobi erno a 
D. Fer nando Rodrí guez Vill alobos y se nombra en 
sustit ución a D. Luis Pascual Nav arr ete Mora . -

Aprobada por Resolución de la Presidencia n2 
1.267/96 de 9 de abril la Reorganización de la Comisión 
de Gobierno, se da cuenta de dicha Resolución cuyo 
tenor literal es como sigue: 

"Considerando de interés las reorganización de la 
Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial para 
una mejor gestión de sus competencias, con esta fecha y 
haciendo uso de las atribuciones que a esta Presidencia 
confieren los arts. 35,1 de la Ley 7/85 Reguladora de 
las Bases de Régimen local y 72 ls y 4s del Reglamento 
de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, RESUELVE: 

PRIMERO.- Cesar como miembro de la Comisión de 
Gobierno a D. Fernando Rodríguez Villalobos y nombrar , 
en su lugar, a D. Luis Navarrete Mora .-

SEGUNDO.- De la presente Resolución se dará 
cuenta al Pleno".-

La Corporación queda enterada 

DEBATE 

Para fijar la posición 
interviene s u Portavoz, el Sr. 
que la Resolución 1.747/96 no 

del Grupo Popular, 
Calde rón , quien afirma 

ha sido remitida a 
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Comisión, a pesar de tener un contenido similar a la 
Resolución 1344/96. 

A continuación 
siguiente valoración 
propone. 

el Sr. 
sobre la 

Portavoz, realiza la 
ratificación que se 

Observa el Portavoz Popular, que el Ministerio de 
Administraciones Públicas, reclama a la Diputación el 
reintegro de unas subvenciones por valor de 120 
millones de pesetas de capital principal y de 81 
millones de pesetas en concepto de intereses de demora, 
cantidad que asciende a un total de 201 mi l lones de 
pesetas, indicado que los subvenciones percibidas, no 
se justificaron convenientemente. 

Añade el Sr . Calderón, que trás la interposición 
de los recursos ordinarios por la Diputación, se 
reducen los reintegros requeridos inicialmente, 
concretamente el principal a 37 millones de pesetas y 
los intereses de demora a 19 millones de pesetas. 

Muestra su asombro el Portavoz Popular, ante el 
hecho de que la Asesoria Jurídica y el Equipo de 
Gobierno, acepten que las subvenciones por valor de 37 
millones de pesetas destinadas a las inundaciones de 
1989, no estén efectivamente justificadas. 

Ante la gravedad de los hechos, el Sr. Camacho 
pregunta por el destino de los 37 millones, solicitando 
la remisión de la Resolución a la Comisión pertinente 
para el estudio y conocimiento del destino de las 
citadas cantidades . 

concluye el Portavoz Popular sus valoraciones, 
haciendo referencia a la operación de crédito a 
realizar por la Diputación para atender la referida 
obligación de pago, reiterando su solicitud de 
aclaración del destino de los 37 millones de pesetas, 
gastados y no justificados. 

Seguidamente toma la palabra la s r a. Velázque z , 
Diputada del Grupo IU- LV-CA,quien muestra su desacuerdo 
con la Resolución 1 . 556 sobre expediente de 
Modificación Presupuestaria de Crédito Extraordinario, 
por el procedimiento de urgencia y por importe de 15 
millones de pesetas a FIBES, fundado en la ausencia de 
información al respecto y en la trayectoria de dicha 
Institución, que hace inadecuada esta transferencia. 
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En relación a la Resolución 1.747, la Diputada de 
IU-LV-CA, manifiesta su conformidad con las 
declaraciones realizadas por el Portavoz Popular, 
mostrando su perplejidad ante la falta de justificación 
de las subvenciones percibidas por la Diputación, con 
el consiguiente déficit para la Hacienda Provincial. 

Solicita la Sra. Diputada, que en la Comisión 
pertinente y en el Pleno se justifiquen adecuadamente 
la finalidad del gasto, para que sea impensable una 
posible malversación de fondos. 

Se pregunta la Diputada de IU-LV-CA, porqué la 
Hacienda Provincial es incapaz de justificar unas 
subvenciones concedidas desde el afio 1989, resaltando 
que el M.A.P. aún no ha recibido la adecuada 
explicación al respecto. 

Concluye la Sra. Velázquez, solicitando una 
explicación pública sobre el asunto de referencia. 

A continuación interviene el 
Portavoz del Grupo Andalucista, 
siguientes puntualizaciones: 

Sr. camaoho, 
señalando las 

En primer lugar,afirma que la Resolución 1.747 no 
se remitió a la Comisión Informativa correspondiente, 
coincidiendo con el Portavoz Popular. 

En segundo lugar, anuncia la abstención de su 
Grupo respecto a la Resolución 1.556, aunque no 
participa de la actitud critica de IU- LV-CA a cerca de 
FIBES, pues considera que constituye un instrumento 
para relanzar la economia, siempre que esté sujeto al 
oportuno control. 

Afiade el Sr. Portavoz, que la abstención de su 
Grupo se extiende a todos los sucesivos expedientes de 
Modificación Presupuestaria, fundada en que la 
aprobación de los Presupuestos es una de las 
competencias fundamentales del Pleno, resultado de un 
consenso entre los diferentes Grupos Políticos, y que 
en este caso se concretó en el Acuerdo con IU-LV-CA y 
el Partido que represento. 

Sefiala que el consenso presupuestario debe 
coincidir con el año natural, sin que se reduzca su 
vigencia al acto de aprobación. 
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Manifiesta el Sr. Camacho, que las 
Modificaciones Presupuestarias necesitan del consenso 
de las fuerzas politicas que aprueban los Presupuestos, 
sin obtenerse en el presente expediente . 

Por cuanto antecede, el Portavoz 
reitera la abstención de su Grupo en 
Modificaciones Presupuestarias sino son 
consensuadas , basando su abstención en una 
procedimiento. 

Andalucista 
sucesivas 

previamente 
cuestión de 

Toma la palabra el Sr. Alcaide, 
Diputado-Delegado del Area de Hacienda y Gobierno 
Interior, quien indica a la Diputada del Grupo 
IU-LV- CA, la consignacion en el Capitulo 42 del 
Presupuesto "Gastos de Transferencias Corrientes", de 
una partida de 167 millones de pesetas con destino a 
FIBES . 

el Sr. Diputado, que la citada 
tiene como finalidad aumentar la 

Aclara 
transferencia 
propiedad de 
sin destinarse a 
gastos corrientes 

la Diputación en el Consorcio, 
sufr agar deficits en concepto de 
de FIBES. 

Asegura el Diputado del Area de Hacienda, que la 
Modificación Presupuestaria no significa un Crédito 
Extraordinariio fuera del Presupuesto,sino un reajuste 
interno, es decir, un cambio del Capitulo 
Presupuestar io 4s alªº· 

Dirigiéndose al Portavoz Andalucista, el Sr . 
Alcaide señala que el reajuste presupuestario es el 
resultado de una politica concertada de intervenciones 
en FIBES, entre la Diputación y el Ayuntamiento de 
Sevilla . 

Justifica el Diputado Socialista la transferencia 
urgente de 15 millones de pesetas a FIBES, en la 
existencia a corto plazo de problemas de liquidez con 
la Seguridad Social, deduciéndose de los 167 millones 
de pesetas del total a transferir. 

Afirma el Sr. Diputado, que estos asuntos se 
explicaron II a posteriori" en Comisión de Hacienda, 
sugiriendo un debate profundo al respecto, en el punto 
13 del orden del dia, si asi se solicita . 

En respuesta al Portavoz Popular, el Sr . Alcaide 
muestra su sorpresa ante la petición del M. A.P de que 
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la Diputación justifique unas subvenciones concedidas 
en 1989,e informa de las investigaciones que se están 
realizando sobre el particular. 

Como consecuencia de las mismas, 
de Hacienda destaca que hasta la fecha, se 
el 80% de los 201 millones de pesetas a 
quedando por acreditar 37 millones de 
capital y 19 de intereses de demora. 

el Diputado 
ha minorado 
justificar, 
pesetas de 

Asimismo considera, que la Diputación alega 
suficientes razones juridicas para no liquidar los 19 
millones de pesetas en concepto de intereses. 

Da por terminada su exposición el Sr. 
Alcaide,comprometiéndose públicamente a informar en 
Comisión de Hacienda del asunto de referencia, y 
reitera su sorpresa ante la petición del M.A.P. 

En el turno de replica, interviene el sr. 
Calderón, Portavoz del Grupo Popular, quien mantiene 
sus anteriores argumentos, sin imputar culpa alguna al 
Sr . Alcaide debido a su reciente incorporación, 
resaltando la gravedad del asunto al no aplicarse las 
subvenciones percibidas a los fines que motivaron su 
concesión. 

Añade el Sr. Portavoz, que las Resoluciones de 
los correspondientes recursos, minoran los 201 millones 
de pesetas a 56, y asegura que las sucesivas 
reducciones afectarán a los intereses, pues el Equipo 
de Gobierno acepta que las subvenciones por valor de 37 
millones de pesetas no están justificadas. 

Concluye el Sr. Calderón, solicitando, con 
carácter previo a la ratificación, que en la Comisión 
de Hacienda se informe sobre el destino de los 37 
millones de pesetas, gastados y pendientes de 
justificar. 

Seguidamente toma la palabra el sr. Navarrete, 
Diputado-Delegado del Area de Inversiones, quien 
discrepa del planteamiento anterior, y asegura que la 
Comisión informó al respecto, adquiriendo su Presidente 
el compromiso de que desde la Intervención facilitarla 
el resto de la información. 

Indica 
pesetas se 
Planes, no 

el Sr. Diputado, que 33 millones de 
percibieron para su aplicación a diversos 
exclusivamente al Plan de Inundaciones de 
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1.989, concretando que se han invertido en un total de 
70 obras aproximadamente, realizadas entre los años 
1.986 a 1.990. 

Explica el Diputado Socialista, que trás la 
liquidación definitiva de las obras, aparece un 
remanente, resultado de la suma de pequeñas cantidades 
correspondientes a las obras realizadas, que representa 
los 33 millones de pesetas, proviniendo del Plan de 
Inundaciones de 1.989, tan sólo unos 3 millones de 
pesetas. 

Nuevamente interviene el sr. calderón, Portavoz 
del Grupo Popular, quien deja constancia de que la 
ratificación de la Resolución de Presidencia núm. 
1344, se incluyó como punto del Orden del Día de la 
Comisión de Hacienda celebrada el 20 de Mayo de 1.996, 
pero no así la Resolución 1 . 747. 

Respecto a las apreciaciones del Sr. Navarrete, 
manifiesta la dificultad de justificar 37 millones a 
base de pequeñas cantidades como ha señalado el Sr. 
Navarrete. 

Haciendo uso de su segundo turno, la sra. 
Velázquez, Portavoz del Grupo IU-LV-CA, se refiere a la 
información privilegiada que al parecer tiene el 
Portavoz Socialista sobre el asunto de referencia y no 
facilitada a los restantes Portavoces de la Oposición. 

Resalta la Sra. Velázquez , que la Resolución 
1.747 no se envio a Comisión Informativa, y sin 
embargo, el Grupo Socialista dispone de información 
sobre el particular, justificando 37 millones de 
pesetas en diversas facturas. 

Por cuanto antecede, la Sra. Velázquez solicita 
la remisión de la información recabada por el Equipo de 
Gobierno , a los demás Grupos de la Oposición . 

Respondiendo a la Sra. Velázquez, interviene 
nuevamente el Sr. Navarrete, Diputado- Delegado del 
Area de Inversiones, quien manifiesta que en la 
Comisión Informativa, se ofreció a los Portavoces la 
posibilidad de informarse en Intervención sobre la 
procedencia de las mencionadas cantidades. 

Reitera el Diputado Socialista, 
cantidades a justificar proceden de 
constituidos por pequeñas cantidades, , 

que las 
remanentes, 

que oscilan 
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entre las 2000 y ciento y pico mil pesetas, 
correspondientes a obras realizadas entre 1.986 y 
1.990, desconociendo la cuantia exacta de todas ellas, 
y señalando que el montante total ejecutado en esos 
años se cifra, aproximadamente, en unos ocho mil 
millones de pesetas. 

Seguidamente interviene el sr. Sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien remite 
el asunto a la Comisión de Hacienda para que se detalle 
la información al completo. 

Para añadir explicaciones sobre la Resolución 
núm. 1.747, toma la palabra el Sr. Interventor, quien 
aclara algunas cuestiones planteadas en el transcurso 
del debate. 

Afirma que el asunto de referencia surge de un 
Decreto de 1.990, en mate~ia de Cooperación Económica 
del Estado a las obras de las Corporaciones Locales, 
que contiene los plazos de ejecución y justificación de 
las obras. 

Expone el Sr. Interventor, que las obras que 
iniciaron los expedientes corresponden a anualidades 
anteriores al Decreto, por lo que no tenían señalado 
legalmente un plazo de justificación, siendo la 
práctica habitual que se justifican las mismas a 
petición del Ministerio de Administraciones Públicas. 

Recuerda el Sr. Interventor, que la petición se 
concreta en tres expedientes, uno referente a Planes de 
Obras y Servicios de 1.986 a 1.990 y dos relativos a 
Planes de Inundaciones. 

Respecto 
solicita el 
concretamente 
demora. 

al primer expediente, el M.A.P. 
reintegro de 184.500.000 pesetas, 

108 de principal y 76 de intereses de 

En materia de inundaciones, cita un expediente de 
8.000.000 de pesetas de capital y 4.000.000 de 
intereses de demora, y otro de 3.000.000 y 1 millón de 
intereses respectivamente; concluyendo que los tres 
expedientes suman un total de 200 millones de pesetas. 

Prosigue 
referencia a 
estadisticos 

el 
los 

y en 

Sr. Interventor, quien hace 
errores existentes en los datos 
la información a disposición del 
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M.A.P . , posteriormente rectificados, indicando que trás 
las rectificaciones y recursos interpuestos se dictaron 
dos Resoluciones de Marzo y Abril de 1.996, que reducen 
las cantidades a reintegrar. 

Concretamente los 120 . 000.000 de pesetas se 
aminoran a 36 . 900 . 000, por la presentación de 
justificantes relativos a cantidades gastadas y 
aplicadas a sus finalidades, y los 81 millones de 
pesetas de intereses de demora se disminuyen a 
19.000.000 como consecuencia de la reducción del 
principal. 

Asegura el Sr . Interventor, que los 36 millones 
de pesetas no justificados ante el M. A.P., se 
encuentran a disposición del mismo para ser 
reintegrados, pues dicha cantidad no consta en el 
Estado de Gastos de la Diputación. 

Termina su exposicion el Sr. Interventor, 
aclarando que las cantidades no han sido destinadas a 
finalidades distintas de las previstas, y que el 
recurso interpuesto persigue la no aplicación de la 
liquidación de los intereses de demora . 

s . - Remanentes del Programa oper ativo Local, Objetivo 
1 , anual idad 1 . 99 4 .-

Conocidas las bajas de adjudicación procedentes 
de diversas obras incluidas en el Programa Operativo 
Local 1.994; constando informe de la Intervención, así 
como ditámenes de las Comisiones de Gobierno e 
Informativa de Inversiones, la Corporación ACUERDA : 

PRIMERO. - Destinar tales 
ejecución de las siguientes obras: 

remanentes a la 

MUNICIPIO OBRA 

LAS NAVAS DE LA CONCEPCION: MEJORA RED DE 
DISTRIBUCION (PARA SUPLIR APORTACIONES
TATAL) 

IMPORTE TOTAL 

415.800.-

TERMINACION DE CENTRO DE EMPRESA EN CORTIJO 1.500 . 000 . 
DE CUARTO 

ACOMETIDA ELECTRICA EN E.D.A.R . DE LORA 
DE ESTEPA 4.500.000.-
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ALIVIADERO Y COMPUERTA EN E. D.A.R. DE 
AGUADULCE Y URBANIZACION Y OBRA CIVIL DE 
ELECTRICIDAD EN E.D.A.R. DE GILENA 4.584.818 .-

TOTAL .. .. . 11 . 000.618.-

SEGUNDO. - Solicitar a los Ayuntamientos de Lora 
de Estepa, Aguadulce y Gilena realicen la aportación 
municipal a sus obras, correspondiente al 5% del 
presupuesto de las mismas . 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

6 .- Autoriza ción de compati b i l i dad solicitada por Da 
Rosari o Asian Chavea. -

Examinado escrito que presenta la Economista 
contratada laboral temporal , adscrita al Area de 
Cooperación, D~ Rosario Asián Chaves , por el que 
solicita autorización de compatibilidad para el 
desempeño, junto con las funciones propias del puesto 
que ocupa en esta Corporación, de las de Profesor 
Asociado a tiempo parcial (6 horas semanales) en el 
Departamento de Economia Aplicada de la Universidad de 
Sevilla, y teni endo en cuenta lo dispuesto en el art. 
9 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, y 
supletori amente por el R.O . 498/85 , de 30 de abril, 
sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Admón. del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Entes, Organismos y Empresas dependientes, la 
Corporación ACUERDA: Autorizar la compatibilidad 
solicitada por Da ROSARIO ASIAN CHAVES , entendiéndose 
esta autorización concedida: PRIMERO. - Con estricta 
sujección a la Ley 53/84, y especialmente, sin 
menoscabo del exacto cumplimiento de sus deberes 
laborales con esta Diputación Provincial, y SEGUNDO: 
En los términos en que se declara y cuya variación 
comportaria, caso de no haberla solicitado de nuevo 
antes de producirse tal variación, la extinción de la 
autorización concedida, quedando sujeta la infractora a 
las correspondientes responsabilidades disciplinarias . -

DEBATE 

Para fijar la posición del Grupo IU- LV-CA, 
interviene la Sr a . Ve lázquez , anunciando el voto 
negativo de su Grupo en la presente y sucesivas 
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autorizaciones en materia de incompa tibilidades. 

Fundamenta la Sra . Diputada su voto en la 
difícil situación laboral existente, que constituye un 
marco no idóneo para autorizar un segundo puesto de 
trabajo, independientemente de ser un supuesto 
legalmente contemplado. 

Este acuerdo queda apr obado por 22 votos a favor, 
(PSOE, PP, PA) y 5 votos negativos (IU- CA-LV) .-

7 .- Excedencia por incompatibilidad en plaza de 
Encargado de Obras de la plantilla laboral a D. 
Manuel Mata Moreno.-

Examinado escrito del Encargado de Obras del 
cuadro de puestos de t r abajo laborales, adscrito al 
Servicio de Empleo Rural, D. Manuel Mata Moreno, 
solicitando la concesión de excedencia en la p laza que 
ocupa al pertenecer a l a planti l la labor a l de la 
Autoridad Portuaria de Sevilla como trabajador fijo , y 
de acuerdo con lo estableci do en el art . 10 de l a Ley 
53/84, de 26 de diciembre, sobre Incompatibil i dades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
y al optar por otra Administración Pública , l a 
Corporación acuerda: Declarar a D. MANUEL MATA MORENO 
en situación de excedencia en la plaza de Encargado de 
Obras laboral que ocupa, con efectividad del día 1 de 
julio de 1.996 .-

Este acuerdo queda aprobado por unanimidad .-

8 . - Aprobación cuenta de caudales 4 2 trimestre 1995.-

Conoció la Corporación del Exp ediente que se 
tramita en virtud de l a propuesta formulada por el Sr. 
Tesorero en observación de lo establecido e n la 
normativa vigente en materia de Haciendas Locales , 
sometiendo a la consideración de la misma las Cuentas 
de caudales correspondientes al cuarto Trimestre de 
1995. 

En consecuencia la Corporación Acuerda: 

PRI MERO : Aprobar las Cuentas de Caudales del 
presupuesto Ordinario de esta Corporación Pr ovincial 
correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio de 
1995, que son las siguientes : 
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CARGO: 

Existencias en fin del 
trimestre anterior. 867. 009. 621. -

Ingresos realizados 
durante el trimestre. 10.900.675.286.-

11.767.684.907 

DATA: 

Pagos realizados en el 
mismo periodo. 11 . 650.570.593.-

Existencias para el 
trimestre siguiente. 117.114.314.-

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

9.- Expediente de financiación. Ejercicio de 1.996.-

Examinado el expediente tramitado 
necesidades de financiación de esta 
Sevilla para el ejercicio de 1 .996, 
informes favorables de la Intervención 
Corporación ACUERDA: 

en orden a las 
Diputación de 
y vistos los 

y Tesoreria, la 

PRIMERO: Aprobar la concertación de los préstamos 
con las distintas Entidades financieras que a 
continuación se enumeran, por los conceptos y las 
caracteristicas que se detallan: 

Banco de Crédito Local, Cooperación Económica y 
Local, por importe de 745.630.615 ptas., interés 
variable referenciado al mibor anual más un margen de 
0,15, amortización en 10 años, con un año de carencia. 

Banco de Crédito Local, Programa de Inversiones 
propias, por importe de 750.000.000 ptas., interés 
variable referenciado al mibor anual más un margen de 
0,15, amortización en 10 afias, con un afio de carencia. 
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Caja San Fernando, Programa de Inversiones 
propias, por importe de 700.366.678 ptas., interés fijo 
al 9%, amortización en 10 años, y uno de carencia. 

- Banco de Andalucia, anticipación de la aportación 
de la Junta de Andalucia al Plan Provincial de Obras y 
Servicios para 1.996, por importe de 402 . 538.000 ptas., 
interés variable referenciado al mibor anual más un 
margen de 0,2, con un año de disposición, un año de 
carencia y dos de amortización. 

Banco de Crédito Local, financiación transitoria 
del importe de los materiales de los proyectos de obras 
del P.E.R. 1.996, por importe de 700.000.000 ptas., 
interés fijo al 7,30%, amortización en un año. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la Resolución de la 
Presidencia número 2110, de 22 de mayo de 1.996, por la 
que se aprueba la operación de Tesoreria con el Banco 
Bilbao Vizcaya, por importe de 750.000.000 ptas., 
interés fijo al 7,50%, amortización en un año. 

TERCERO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación, tan ampliamente como en derecho proceda, 
para la realización de todos cuantos trámites fueran 
necesarios o convenientes en orden a la ejecución de lo 
acordado, asi como para otorgar en su dia, el 
correspondiente documento de formalización. 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Alfaro, Diputado del 
Grupo Andalucista, quien expone que la Diputación 
presenta una carga financiera del 25,25%,en 
contraposición al máximo legal autorizado, un 25%. 

Recuerda el Sr. Diputado, el compromiso del Sr. 
Presidente en su discurso de investidura, de rebajar la 
carga financiera a un 18%, sin que en estos diez meses 
de legislatura se haya conseguido, aumentándose, 
incluso en cuatro puntos. 

Como resultado de lo anterior, el Sr. Alfaro 
afirma que la amortización anual según los datos de 
Intervención representan unos 4.809 millones de 
pesetas, es decir, que la Diputación paga en intereses 
bancarios, 500 millones de pesetas anuales, y en igual 
situación están la mayoria de los Ayuntamientos. 
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Aborda el Diputado Andalucista el tema de la 
financiación de las inversiones para el año 1.996, 
presupuestadas en 2.256 millones de pesetas, siendo 
necesario concertar préstamos con las entidades 
bancarias para atender el 27,2% de la cantidad total, 
de donde se deduce la falta de recursos propios de la 
Diputación para sufragar los gastos en materia de 
inversiones. 

Prosigue el Sr. Alfare, mostrando su conformidad 
con la realización de las inversiones, aunque plantea 
la necesidad de reducir el endeudamiento que padece la 
Diputación. 

Pone de relieve el Diputado Andalucista, las 
mayorias absolutas que ha disfrutado durante los 
últimos años el Partido Sociali sta, en el Gobierno 
Central, en la FAM, en la FEM y en otras entidades, sin 
que ello haya servido para conseguir que la 
financiación en materia de inversiones se reparta entre 
las distintas Administraciones Públicas de una forma 
adecuada. 

Para finalizar, el sr . Alfare considera oportuno 
que a nivel nacional, el Partido Socialista y el 
Partido Popular alcancen un acuerdo con la finalidad de 
refinanciar la deuda contraída por las Diputaciones y 
la mayoria de los Ayuntamientos. 

Acto seguido interviene el sr. Alcaide, 
Diputado-Delegado del Area de Hacienda y Gobierno 
Interior, quien recuerda la consignación pr esupuestaria 
en los capítulos VI y VII, de 12.733 millones de 
pesetas, destinados a inversiones, solici tándose una 
financiación a largo plazo de sólo 2.195 millones de 
pesetas, cantidad que puede considerarse módica en 
comparación con el esfuerzo inversor que la Diputación 
está realizando en el vigente Presupuesto. 

Añade el Sr. Diputado del Area de Hacienda, que 
de los 2.195 millones de pesetas, 1.127 procederán de 
los remanentes, a disposición de la Corporación 
Provincial. 

Resalta el Sr. Alcaide el papel fundamental que 
ha tenido que jugar la Diputación en los últimos 
tiempos, asumiendo inversiones a financiar con 
aportaciones del Estado y de la Junta de Andalucía, por 
los problemas de aprobación de presupuesto que estas 
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Administraciones han tenido y que han obligado a la 
Diputación a realizar operaciones transitorias de 
tesorería para que los Municipios de la Provincia de 
Sevilla pudieran invertir en los Planes de Obras y 
Servicios e i ncluso en los Programas Sociales. 

Concluye el Sr. Diputado del Area de Hacienda, 
afirmando que el endeudamiento de la Diputación está 
totalmente justificado, pues persigue atender las 
inversiones a realizar durante el presente año. 

En el turno de réplica, el sr . Alfaro, Diputado 
del Grupo Andalucista, cifra en 1.000 millones de 
pesetas, la cantidad destinada al Plan Extraordinario 
de Inversiones, actualmente en ejecucion, y en 2 . 256 
millones de pesetas el importe consignado al Plan de 
Inversiones del vigente Presupuesto . 

Pregunta el sr. Diputado sobre la procedencia de 
las inversiones que representan un total de 12.733 
millones de pesetas , según datos aportados por el 
Diputado del Area de Hacienda, en contraposición a la 
cantidad presupuestada de 2.256 millones de pesetas 
para el Plan de Inversiones y de 1.000 mil lones de 
pesetas para el Extraordinario de Inversiones . 

Resalta el Sr . Alfaro, el esfuerzo invesor 
realizado por la Diputación y los Ayuntamientos de la 
provincia, pero insiste en la gravedad de la situación 
debido al endeudamiento de las Haciendas Locales, 
planteando la necesidad de reducir el déficit público 
local. 

Finaliza el debate con la intervención del sr . 
s ánchez Montese irín, Presidente de la Diputación, quien 
reconoce la necesidad de reducir el déficit, pero sin 
que repercuta en la realización de las inversiones. 

Este acuerdo quedó aprobado por 26 votos a favor 
{PSOE, PP , IU-CA-LV) y 3 abstenciones (PA). 

10 . - Aprobaci ón 
crédit o.-

expediente de reconocimiento de 

Se dá cuenta del Expediente de Reconocimiento de 
Crédito a efecto de poder atender con cargo al 
Presupuesto del actual ejercicio, atenciones que 
debieron ser contraídas con imputación a ejercicios 
anteriores y con la finalidad de crear el concepto 
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especifico que asi lo autorice, conforme a lo 
determinado en el articulo 163 y correspondientes de la 
Ley de Haciendas Locales, siendo competencia del Pleno 
de la Corporación el reconocimiento de obligaciones que 
proceden de hechos o actos producidos en ejercicios 
anteriores. En base a ello, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar la legitimidad y cuantía de los gastos 
citados de Diputación Provincial, cuyo importe asciende 
a la cantidad de 48.062.029 ptas., correspondientes a 
ejercicios anteriores y, asimismo, reconocer a favor de 
los interesados los correspondientes créditos a efectos 
de pago de facturas.-

Este acuerdo fue aprobado por 21 votos a 
(PSOE-PP), 5 votos negativos (IU-LV-CA} 
abstenciones (PA} 

favor 
y 3 

13.- EXPEDIENTE NQ 3 DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y 
SUPLEMENTO DE CREDITO N23. 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Tercer Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y Suplementos de 
Créditos en el Presupuesto de Diputación Provincial 
para 1996, y una vez informado favorablemente por la 
Intervención de fondos, conforme a lo preceptuado en el 
art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación 
ACUERDA. 

PRIMERO: Aprobar 
ascendente a la cantidad 
SEISCIENTAS OCHO MIL 
(213.608.406.-pts), según 

el referido expediente 
de DOSCIENTOS TRECE MILLONES 
CUATROCIENTAS SEIS PESETAS 
el resumen siguiente: 

RESUMEN DEL EXPEDIENTE 

SUPLEMENTO DE CREDITO: 

Area de Hacienda y R.Interior .... 152.000.000 

CREDITO EXTRAORDINARIO: 

Area de Presidencia ................ 2.923.888 
Area de Inversiones ............... 16.824.106 
Area de Hacienda y R.Interior ...... 8.321.704 
Area de Cooperación .... ... ... .. .... 2.965.602 
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Area de Asuntos Sociales ........... 2.447.611 
Area de Cultura y Ecología ....... 25.683.974 
Area de Juventud y Deportes ........ 2.180.821 
Otros Servicios .......... .. ...... . ... 260.700 

Total Crédito extraordinario ...... 61.608.406 

TOTAL .•.......................... 213 . 608.406 

FINANCIACION: 

Bajas de Crédito ................ 213.608.406 

TOTAL FINANCIACION .............. 213.608.406 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 

Este Acuerdo fue aprobado por 21 votos 
favorables, (PSOE-PP-), 5 votos negativos (IU- CA-LV) y 
3 abstenciones (PA) .-

DEBATE 
Toma la palabra el sr. Pareja, Diputado del 

Grupo Popular, quien indica que en los expedientes de 
Modificaciones Presupuestarias de referencia, no se 
incluyen los informes preceptivos de Intervención, 
solicitados en la Comisión Informativa correspondiente, 
incumpliéndose el compromiso adquirido de adjuntarlos a 
los expedientes con anterioridad a la celebración del 
presente Pleno. 

Seguidamente interviene el sr. Sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, manifestando 
que analizará la cuestión previa planteada por el Sr. 
Pareja, y asegura que los informes de Intervención se 
encuentran incluidos en el expediente oficial, 
desconociendo si se remitieron a los Grupos de la 
Oposición.-

Por el sr. Presidente, se pide al Sr. 
Interventor dé lectura de los informes económicos, y 
trás la lectura de los mismos, continúa el turno de 
intervenciones con la sra . Velázquez, Portavoz del 
Grupo IU-LV-CA, quien realiza una valoración negativa a 

1 

1 
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cerca de la presentación de los expedientes a los 
Grupos de la Oposición, en el presente Pleno.-

Califica la Sra. Diputada de lamentable dicha 
presentación, explicándose en una Memoria de 21 lineas 
toda una Resolución que reconoce unos créditos no 
justificados. 

Además, considera que el soporte técnico para el 
reconocimiento de créditos, para los créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos tiene que ser 
más riguroso, y que la escasa explicación ofrecida por 
el Grupo Socialista obedece a una intencionada falta de 
información. 

Deja constancia la Sra. Velázquez, de la 
existencia de dos informes previos realizados por 
Directores de Areas, sin informes de Intervención, 
reconociéndose gastos sin las correspondientes 
consignaciones presupuestarias, que no pueden ser 
reflejo del pretendido "gasto de la austeridad". 

Resultado de esta protesta formal, la Sra. 
Diputada solicita la corrección de los Expedientes de 
Modificaciones Presupuestarias, al existir defecto de 
forma en la presentación de los mismos a los Grupos de 
la Oposición.-

Con respecto al fondo del expediente de 
reconocimiento de crédito, la Sra. Velázquez resalta 
la gravedad de su contenido, pues se trata de reconocer 
unos gastos de ejercicios anteriores, concretamente de 
los afios 1994 y sobre todo de 1995, con cargo al 
Presupuesto del actual ejercicio. 

Cifra la Portavoz del Grupo IU-LV-CA en 
22.683.000 ptas., los gastos del Area de Cultura y 
Ecologia, destinados fundamentalmente a viajes, 
cantidad no consignada en el Presupuesto de 1995, 
destacando la gravedad del asunto, fundada en la 
ausencia de explicación al respecto. 

Discrepa la Sra. Velázquez de la aprobación del 
expediente de reconocimiento de crédito, pues considera 
no ajustado a derecho la presentación del mismo.-

En relación al expediente de Crédito 
Extraordinario y Suplemento de Crédito, la Sra. 
Velázquez pregunta corno el Grupo Socialista plantea la 
aprobación de unas Modificaciones Presupuestarias, con 
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la finalidad de paliar la falta de previsión económica 
que con respecto a los gastos han tenido las distintas 
Areas. 

Recuerda la Portavoz del Grupo IU-LV-CA, que el 
Equipo de Gobierno inicialmente planteó una 
compensación económica en el Presupuesto, y que con 
posterioridad en el expediente se establece la 
necesidad de reducir las partidas presupuestarias 
destinadas a atender los gastos corrientes de las 
diferentes Areas, para que no se produzcan nuevas 
Modificaciones en el Presupuesto de la Diputación.-

Califica la Sra. Velázquez de lamentable el 
anterior pronunciamiento, pues en base a la citada 
politica de reducción, el Area de Cultura y Ecologia 
piensa minorar 3.400.000 ptas. en actividades 
culturales en la provincia de Sevilla.-

Como consecuencia de lo anterior, la Portavoz del 
Grupo IU-LV-CA, señala que la Diputación está 
reduciendo los créditos destinados a actividades 
culturales con destino a los Ayuntamientos, y que 
paradojicamente reconoce gastos sin consignación 
presupuestaria. 

Asegura la Sra. Velázquez que la situación no es 
la más idónea para detraer créditos presupuestarios 
destinados a las Haciendas Municipales, debido al 
déficit que padecen, solicitando que la Diputación dé 
las oportunas explicaciones a los Ayuntamientos 
afectados.-

Por remisión a similares expedientes, la Diputada 
del Grupo IU-LV-CA duda que el Crédito Extraordinario 
de referencia se aplique a la finalidad prevista, como 
sucedió con el Credito Extraordinario de 150 millones 
de pesetas para atender los gastos originados por la 
sequia padecida en los últimos años, que obtuvo el 
consenso de todos los Grupos de la Oposición, con un 
carácter finalista y que sólo se ejecutó en una parte 
para dicho fin, por lo que supone que fué aplicado a 
finalidades distintas.-

Con respecto a dicho crédito, la Sra. Velázquez 
se refiere al Pozo de Carrión, manifestando que hasta 
la presente fecha no se han realizado las oportunas 
obras para la construcción del mismo, incumpliéndose el 
acuerdo plenario adoptado con el consenso de los Grupos 
de la Oposición y existiendo además manifestaciones 
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públicas del Diputado del Area de Cultura a cerca de 
como se i ba a cumplimentar el referido crédito.-

Por cuando antecede , la Sra. Diputada se muestra 
disconforme con la aprobación de los Créditos 
Extraordinarios y reitera su duda de que el Equipo 
Socialista dé efectivo cumplimiento de los fines para 
los que se aprueban los Créditos Extraordinarios con el 
consenso de todos los Grupos de la Oposición.-

Seguidamente el Sr . Presidente cede la palabra 
al Sr . Alcaide, Diputado- Delegado del Area de Hacienda 
y Gobierno Interior, quien responde a los criticas 
formuladas por la Sra . Velázquez, calificándolas de 
discurso en l a línea del oportunismo político. 

Respecto a la duda planteada sobre la formalidad 
con que el Area de Hacienda elabora sus expedientes, el 
Sr. Alcaide aclara el contenido y varias cuestiones 
relativas a los Expedientes de Modificaciones 
Presupuestarias de referencia. -

En relación con el contenido, explica que se 
componen de 35 páginas, comprensivas de una Memoria y 
de una relación de cifras con sus correspondientes 
facturas, datos suficientes para entender el citado 
expediente. -

Para acl arar diversas cuestiones, el Sr. Alcaide 
se refiere, en primer lugar, a la consignación en el 
Capítulo I V "Gastos de Transferencias Corrientes" de 
una parti da presupuestaria con destino a FIBES, 
imputándose posteriormente la citada partida al 
Capítulo VIII "Compra de Activos", con l a finalidad de 
que la Diputación adquiera participaciones en el 
Consorcio, que es lo que justifica esta modificación 
Presupuestaria. -

En segundo lugar, menciona las obras del Plan 
Operativo Local, produciéndose otra modificación para 
imputar los créditos autorizados a otras obras.-

En tercer lugar , alude a los gastos del Area de 
Cultura , derivados de la adquisición de obras de arte, 
consignados también en el Presupuesto, p r oduciéndose un 
cambio de partida, concretamente del Capitulo II al VI, 
para atender al llamamiento legal efectuado desde 
Intervención.-
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En cuarto y último lugar, hace referencia al 
expediente de reconocimiento de crédito para atender 
gastos de ejercicios anteriores, exponiendo que 
tradicionalmente estas obligaciones contraídas se 
financiaban con los Remanentes de Tesorería y que a 
partir de la aprobación del Presupuesto, el saneamiento 
de la Diputación está sujeto al oportuno control 
presupuestario, a través del siguiente principio 
fundamental "todos los gastos no justificados 
suficientemente en tiempo y forma se cargarán a los 
créditos del vigente Presupuesto", asumiendo con todas 
las consecuencias el citado principio. 

Afirma el Sr. Diputado del Area de Hacienda, que 
la explicación expuesta la efectuó, también, en la 
Comisión que preside, y se pone a disposición de los 
Grupos de la Oposición para informarles de cuantas 
cuestiones se planteen. 

Por cuanto antecede el Sr. Alcaide considera 
injustificadas las críticas de la Sra. Velázquez 
basadas en la falta de información sobre el asunto, 
quedando a su disposición para darle más explicaciones, 
a pesar de su intervención técnica, clara y rotunda.-

En e l turno de réplica, interviene la Sra. 
Velázquez, Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien hace 
alusión y omisión a los calificativos realizados por el 
Sr. Alcaide, sin entrar en discusión alguna, afirmando 
que su explicación si que es oportunista, pues alude al 
consenso obtenido en varios expedientes de 
Modificaciones Presupuestarias, como es el caso de 
FIBES o del P.O.L., evitando entrar en el fondo de una 
cuestión planteada relativa a los gastos del Area de 
Cultura. 

Interrumpe el debate el sr. sánchez Moteseirín, 
Presidente de la Diputación, para referirse a una 
posterior intervención aclaratoria de la cuestión 
anterior.-

Prosigue la sra. Velázquez, Portavoz del Grupo 
IU-LV-CA, argumentando que en este punto del orden del 
día se debate aprobar créditos extraordinarios, 
incluidos los del Area de Cultura.-

En relación con el expediente de reconocimiento 
de crédito, considera la Sra. Velázquez que no es 
solución aplicar a los créditos del vigente Presupuesto 
los gastos de ejercicios anteriores, pues se minoran 

1 
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los créditos presupuestari os aprobados, en perjuicio de 
activi dades que redundan en benefici o de la provincia . 

Termina su exposición la Sra. Velázquez, quien 
afirma que la obligación del Diputado del Area de 
Hacienda es facilitar la documentación completa de los 
expedientes a todos los Grupos Politices, y no que 
acudan a su despacho para pedir la cumplimentación de 
un expediente . 

Haciendo uso de su segundo turno, toma la palabra 
el sr . Alcaide, Diputado- Delegado del Area de 
Hacienda, quien pide disculpa a la sra. Velázquez por 
l os calificativos utilizados a lo largo del debate, y 
asegura que la relación de facturas que comprenden los 
expedientes serán reconocidas e imputadas a los 
créditos del Presupuesto de 1.996, para que el control 
presupuestario sea efectivo. 

Concluye el Sr. Alcaide , quien indica que los 
Presupuestos no son documentos rigidos, sino que están 
sujetos a modificaciones con la finalidad de dar 
respuesta inmediata a los problemas que se plantean, 
procediendo las mismas de un reajuste presupuestario 
interno, sin acudir a créditos extraordinarios fuera de 
Presupuesto ni a la financiación externa. 

A continuación interviene el s r. Cope te , 
Diputado- Delegado del Area de Cultura y Ecologia, quien 
aclara l as dudas planteadas a cerca de la no 
justificación previa de alguna partida del Area que 
preside.-

Deja constancia el Sr. Copete, que de los 
22.000 . 000 de pesetas que se reconocen de crédito al 
Area de Cultura, 17 corresponden a un Convenio de 
financiación entre la Diputación y la Caj a de Ahorros 
San Fernando, para financiar los gastos derivados de 
los Programas de Música en la provincia de Sevilla, que 
no pudo firmarse en 1.995 y se ha materializado en el 
presente año. -

Hace 
Cultura a 
regul adora 
aplicación 

referencia el Sr. Diputado del Area de 
la aprobación de la Ordenanza Provincial 
de la actividad de Patrocinio, que será de 

al Convenio suscrito. 

Justifica 
de viajes , en 
extranjeros de 

el Sr. Copete los gastos procedentes 
la necesidad de contratar grupos 
gran categoria profesional, con la 
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finalidad de crear afición a la buena música en los 
pueblos de la provincia de Sevilla. 

Reitera el Sr. Diputado, que los Programas de 
Música tenían prevista su financiación a través de un 
Convenio entre la Diputación y la caja San Fernando, 
concretamente 17 millones de ptas., retrasándose el 
abono de la aportación por dicha entidad, por lo ha 
habido que imputar los créditos al siguiente ejercicio. 

Seguidamente el Sr. Copete alude, en primer 
lugar, a la transferencia de crédito, por valor de tres 
millones de pesetas para adquirir obras de arte, que 
pasan del Capítulo II al VI del Presupuesto, atendiendo 
al llamamiento técnico realizado desde Intervención, y 
recuerda la Ordenanza publicada en el B.O.P. 
reguladora de los fondos artísticos propiedad de la 
Diputación que se ponen a disposición de las salas de 
exposición de la provincia de Sevilla, fondos que se 
incrementan con las adquisiciones que se realizan cada 
año y que, ahora, se trata de encuadrar técnicamente en 
el lugar que corresponde dentro de la estructura 
presupuestaria.-

Asegura el Sr. Diputado del Area de Cultura, que 
los créditos por valor de 17 millones de pesetas y de 3 
millones de pesetas se encuentran respaldados por la 
Resolución 6.100 de 1.995, con el informe económico 
favorable de fecha 20 de noviembre del mismo año.-

Concluye el Sr. Copete dejando claro que, las 
actividades culturales fueron informadas favorablemente 
y aprobadas en sesión plenaria, que se financian estas 
actividades mediante aportaciones o colaboraciones de 
otras Instituciones o Entidades, regulando la futura 
Ordenanza de Patrocinio este aspecto y finalmente que 
las citadas actividades estaban respaldadas con los 
suficientes elementos legales, resaltando que el 
destino de la promoción cultural son los pueblos. 

Nuevamente interviene la Sra. Velázquez, 
Diputada del Grupo IV-LV-CA, quien agradece al Sr. 
Copete sus explicaciones, insistiendo en que el 
contenido de los expedientes está incompleto, porque no 
incluye una previa explicación en la Memoria de las 
actividades culturales realizadas. 

Seguidamente toma la palabra el sr. Sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien señala 
que probablemente los datos se encuentran en el 
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expediente, consi derando positiva la explicación dada 
sobre los mismos. -

Finaliza 
en reiteradas 
Diputado del 
intervenciones 

el debate 
ocasiones, 

Grupo 
realizadas 

denegando e l Sr . · Presidente, 
l a palabra al Sr. Mesa, 

IU- LV- CA, debido a las 
por la Portavoz de su Grupo .-

1 1 .- Ordena nza Provincial Regulador a de la Activ idad 
de Patrocinio . -

Creada por Decreto Nº 210, de 8 de Febrero de 
1995, la Oficina de Gestión de Patrimon io y Patrocinios 
de esta Corporación, y siendo necesario que la 
actividad a desarrollar por la misma en materia de 
patrocini os esté regulada norma tivamente, además de, 
por la Ley 30/1994 de 24 de Noviembre sobre Fundaciones 
y Mecenazgos, por una Ordenanza Provincial, es por l o 
que, de conformidad con el articulo 49 de la Ley 7/85 , 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local,la Corporación ACUERDA : 

PRI MERO: Aprobar la Ordenanza Provincial 
Reguladora de la Actividad de Patrocinio . 

SEGUNDO: El presente Acuerdo Provisional se 
expondrá al público durante un plazo de 30 dias, a fin 
de que los interesados puedan examinar el expedi ente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas . 
Igualmente deberá dársele la publicidad establecida en 
el artículo 17.2 de •la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

De no presentarse reclamaci ón alguna se entenderá 
defin itivamente adoptado el presente Acuerdo, hasta 
entonces provisional. 

ORDENANZA PROVINCIAL REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE 
PATROCINIO . -

La Diputación de Sevilla dicta la presente 
Ordenanza en ejercicio de la potestad reglamentaria que 
corresponde a los Municipios y Diputaciones, en su 
calidad de Administración Pública Local, según Ley 
7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
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TITULO PRELIMINAR 

ARTICULO l. 

La presente Ordenanza tiene por objeto la 
regulación, dentro del ámbito de las competencias de la 
Diputación Provincial de Sevilla, de la tit ularidad y 
uso de la competencia en materia de Patrocinios. 

ARTICULO 2 . 

La regulación de esta materia obedece a la 
finalidad de estimular la colaboración de la inici ativa 
privada, en la realización de actividades de interés 
general mediante la participación directa de los 
administrados en la consecución de estas actividades, 
redundando decisivamente en beneficio de la 
colectividad. 

TITULO I 

CONCEPTO DE PATROCINIO 

ARTICULO 3 . 

Se entiende corno Patrocinio aquell a actividad por 
la que la Diputación Provincial de Sevilla, a través 
del Area concreta con la que se firme el convenio, 
recibe de una persona fisica o entidad privada una 
aportación económica en bienes, en especie o de una 
actividad de servicio, para la realización de 
actividades que persigan fines de interés general , y se 
compromete por escrito , mediante dicho Convenio de 
Patrocinio o Colaboración, a difundir la participación 
del patrocinador o colaborador en dicha actividad . 

En ningún 
en la entrega de 
beneficios. 

ARTICULO 4. 

caso tal compromiso puede consistir 
porcentajes de participación en 

La empresa que realice patrocinios económicos 
será considerada patrocinadora, mientras que aquélla 
cuya aportación sea en especie o de servicio tendrá la 
consideración de colaboradora . 
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Toda colaboración tendrá que ser evaluada 
económicamente,a precios de mercado, por un técnico del 
área competente en la materia objeto de Patrocinio. 

En ningún caso podrán aceptarse colaboraciones 
que supongan la prestación de un trabajo por parte del 
colaborador. 

ARTICULO 5. 

La participación en actividades de interés 
general mediante la fórmula del Patrocinio se podrá 
articular de las siguientes formas: 

a) participando en un programa global, a través 
de un porcentaje a determinar. 

b) Mediante una participación individual 
patrocinando o colaborando en una actividad determinada 

c) Patrocinando o colaborando en un proyecto 
concreto propuesto por la propia entidad. 

d) Desarrollando una actividad o programa 
completo, aprobado por la Entidad. 

ARTICULO 6. 

Podrán ser objeto de Patrocinio aquellas 
actividades, de interés general, presentadas o 
gestionadas por cualquier Area o Dependencia de la 
Diputación de Sevilla, asi como aquellos proyectos o 
actividades presentadas en el Servicio de Patrimonio y 
Patrocinio por Instituciones Públicas, personas 
fisicas, asociaciones o entes privados, siempre que 
persigan el interés general. 

Al definirse el Patrocinio como una aportación 
económica, en el supuesto de que esta aportación sea 
parcial, el importe es un recurso más que ha de 
financiar el presupuesto del Programa Proyecto o 
Actividad, y para su ejecución habrán de cumplirse los 
requisitos de la normativa de contratación, asi como 
los especificas de la normativa local en cuanto a 
ingresos y gastos de las Corporaciones Locales. 

El Patrocinio no 
alteración del régimen 

supondrá 
normal 

en ningún caso, 
de contratación ni 
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alterará el régimen de competencias atribuidos a los 
órganos administrativos. 

TITULO II 

DE LA COMPETENCIA Y SU EJERCICIO 

ARTICULO 7. 

La competencia en materia de Patrocinios 
corrresponde a la Diputación Provincial de Sevilla, 
quien la ejerce a través del Area de 
Hacienda,atendiendo a la estructura orgánica de esta 
Diputación. 

ARTICULO 8. 

El desarrollo de esta competencia la realizará el 
Servicio de Patrimonio y Patrocinio, adscrito al Area 
de Hacienda de la Diputación de Sevilla. 

A tenor de ello, el Area de Hacienda, a través 
del Servicio de Patrimonio y Patrocinio conocerá de 
todo patrocinio, económico, en especie o de servicio, 
que se elabore dentro de la Diputación de Sevilla, 
sobre los que deberá informar con carácter preceptivo a 
su constitución. 

TITULO III 

DE LA TRAMITACION DE LA DOCUMENTACION 

ARTICULO 9. 

El Area de Hacienda a través del Servicio de 
Patrimonio y Patrocinio, por cada propuesta de 
patrocinio o colaboración, ya sea presentada por Area 
de la Diputación, ya por personas o Entes privados, 
abrirá un Expediente que incluya toda documentación 
pertinente desde el inicio de las gestiones del posible 
patrocinio. 
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ARTICULO 10. 

Cada propuesta objeto de 
colaboración que elabore el Servicio 
Patrocinio será objeto de estudio por 
Patrocinio, que estará formada por: 

patrocinio 
de Patrimonio 
una Comisión 

o 
y 

de 

a) El Diputado del Area que tenga la competencia 
de la actividad objeto de la propuesta o funcionario 
que designe. 

b) El Diputado del Area de Hacienda o funcionario 
que designe. 

c) Un Técnico del Servicio de Patrimonio y 
Patrocinio. 

d) El Secretario o funcionario en quien delegue. 

La propuesta objeto de patrocinio, previo estudio 
de la Comisión descrita anteriormente, deberá ser 
aceptada o denegada por el Presidente de la 
Corporación, pronunciándose, según convenga, la 
Comisión de Gobierno. 

ARTICULO 11. 

Si la propuesta es positiva, el Area que la 
presenta, caso de que no la realice el propio 
Patrocinador, elaborará una propuesta de Convenio. 

La propuesta de Convenio deberá ser puesta en 
conocimiento para su estudio, del patrocinador o del 
Area de Diputación correspondiente según el caso, el 
cual podrá realizar cuantas sugerencias o 
puntualizaciones estime pertinentes. 

La Comisión de Patrocinio, podrá admitir o 
desestimar, de forma motivada, las sugerencias, 
elaborando el texto definitivo del Conveni o que podrá 
ser aceptado o desestimado por las partes, 
paralizándose, en este último caso, las gestiones 
encaminadas a la materialización del patrocinio o 
Colaboración. 

La firma del Convenio de Patrocinio por ambas 
partes será válida a efectos de la ejecución del 
patrocinio, y tendrá el carácter de Resolución, a tenor 
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de lo dispuesto en el art. 88.1 de la Ley de 
Juridico de las Administraciones Públicas 
Procedimiento Administrativo Común. 

Régimen 
y del 

La Comisión de Patrocinio mantendrá informado 
permanentememte al diputado del Area competente en la 
materia de patrocinio, comunicándole la admisión o 
desestimación de las propuestas. 

TITULO IV 

DE LA ELABORACION DEL CONVENIO DE PATROCINIO 

ARTICULO 12. 

El Area de Hacienda elaborará un modelo de 
Convenio de Patrocinio al que deberán ajustarse todos 
los que se realicen, si bien se atenderá a las 
singularidades de cada Area, asi como a la materia a la 
que vaya referido el patrocinio. 

ARTICULO 13. 

La preparación del Convenio de Patrocinio se 
efectuará en las condiciones determinadas en la 
presente Ordenanza,siempre con el conocimiento y 
aceptación del diputado del Area correspondiente, quien 
necesariamente deberá dar el visto bueno al mismo. 

ARTICULO 14. 

El Convenio a firmar deberá señalar, entre sus 
cláusulas, los siguientes pormenores: 

a) El Patrocinador contratará directamente los 
servicios de los proveedores necesarios para generar la 
actividad objeto del Patrocinio. 

Esta contratación de servicios por parte del 
patrocinador, se hará teniendo en cuenta las distintas 
modalidades de participación a las que se refiere el 
articulo 5 de esta Ordenanza. 

b) Que el plazo máximo para abonar a los 
distintos proveedores el importe del patrocinio será el 
corriente al uso comercial. 
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c) La actividad objeto de Patrocinio se realizará 
siempre siguiendo las directrices técnicas de la 
delegación competente. 

d) En el supuesto de que la colaboración suponga 
la ejecución parcial del programa, proyecto o 
actividad, habrá que determinar si su valoración forma 
parte del presupuesto de la actividad, o bien 
Diputación va a ejecutar el resto de la actividad 
exclusivamente. 

e) El Area de Hacienda se reserva el derecho a 
verificar, en cualquier momento, el cumplimiento del 
citado Convenio . 

TITULO V 

DE LA COMPENSACION AL PATROCINADOR 

ARTICULO 15. 

La Diputación de Sevilla se compromete por 
escrito a difundir la participaci ón del patrocinador o 
col~borador en la actividad objeto de su participación. 

ARTICULO 16. 

El Area de Hacienda fijará una normativa 
referente a la utilización de escudos, logotipos y 
anagramas institucionales y de los patrocinadores y 
colaboradores en la cartelería. 

ARTICULO 17. 

La publicidad de la firma patrocinadora no podrá 
ser superior nunca al 20% de la superficie global de la 
publicidad institucional de la actividad que se 
promocione. 

ARTICULO 18. 

En toda la carteleria que se exponga con motivo 
de la promoción de una determinada actividad siempre 
deberá aparecer el escudo o logotipo de la Diputación 
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ARTICULO 19. 
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realiza o gestina la 

En todo caso, siempre se atenderá a lo regulado 
en materia publicitaria fijado en la Ley 34/88, de 11 
de Noviembre General de Publicidad, contrato de 
patrocinio publicitario y enla Ordenanza Reguradora de 
las actividades Publicitarias en el Municipio de 
Sevilla. 

TITULO VI 

DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE PATROCINIO 

ARTICULO 20. 

El Convenio de Patrocinio o Colaboración será 
firmado por el Presidente de la Diputación de Sevilla o 
por el Diputado Responsable en quien delegue. 

En la firma del convenio estarán presentes el 
Diputado de Hacienda y el Diputado competente de la 
materia objeto de Convenio. 

ARTICULO 21. 

La responsabilidad de la gestión y seguimiento 
del patrocinio será ejercida por el Area competente de 
la materia objeto de patrocinio. 

ARTICULO 22. 

Tras la firma del respectivo Convenio de 
Patrocinio se remitirán tres copias del original 
firmado por ambas partes, Empresa Patrocinadora y 
Diputación, al Area de Hacienda para su archivo 
correspondiente. 

Asimismo, la remis1on del Convenio de Patrocinio 
al Area correspondiente,será el indicativo de que dicha 
Area deberá efectuar el seguimiento para que la 
actividad patrocinadora produzca los efectos objeto del 
Convenio. 
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DEBATE 

Toma la palabra el sr. camacho, Portavoz del 
Partido Andalucista, quien recuerda que su Grupo fué 
pionero en instaurar la actividad de Patrocinio en el 
Ayuntamiento de Sevilla, felicitando al Equipo de 
Gobierno de la Diputación por seguir el mismo objetivo. 

Discrepa el Sr. Camacho del trámite seguido en la 
elaboración de la Ordenanza Provincial reguladora de la 
actividad de Patrocinio, valorando positivamente el 
procedimiento seguido en el Ayuntamiento de Sevilla, 
donde se creó una Comisión Especial en la que los 
Grupos Politices realizaron aportaciones sobre la 
materia, obteniéndose un documento consensuado por 
todos los Grupos de la Oposición. 

Afirma el sr. Portavoz, que las Ordenanzas 
presentadas para aprobación son mejorables desde un 
punto de vista técnico, y apunta su desacuerdo con la 
valoración positiva realizada por el Sr. Secretario 
sobre la elaboración de las Ordenanzas Provinciales. 

Califica el Sr. Camacho de muy interesante el 
Informe de Intervención, pues se refiere, en su primer 
punto, al "modus operandi" del Patrocinio cuando se 
financien conjuntamente actividades por la Diputación y 
el Patrocinador correspondiente, considerando que es 
necesario aclarar cómo la Corporación contratará con el 
proveedor sin lesionar la normativa de contratación, al 
disponer el articulo 14 de la Ordenanza que "será el 
Patrocinador quien contrate directamente con el 
proveedor". 

Menciona el Portavoz Andalucista el segundo punto 
del informe económico referente a que la Ordenanza 
dispone que "el Patrocinio debe cumplir la normativa de 
contratación, aprobando el Pleno o la Comisión de 
Gobierno los Patrocinios, dependiendo del importe que 
representen", solictando el Sr. Camacho, que el Pleno 
sea el órgano competente para aprobarlos 
definitivamente. 

Finalmente el Sr. Portavoz, se detiene en el 
titulo V de la Ordenanza de referencia "De la 
Compensación al Patrocinador", considerando conveniente 
limitar la publicidad de la firma patrocinadora en 
función de la cantidad financiada por la misma, con la 
finalidad de que el coste de la campaña publicitaria 
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organizada para difundir el Patrocinio, no sea superior 
a lo invertido por el Patrocinador. 

Anuncia el Portavoz del Partido Andalucista, el 
voto afirmativo de su Grupo a la aprobación de la 
Ordenanza, condicionado a la aplicación práctica de los 
matices técnicos expuestos en su intervención. 

A continuación se produce el siguiente incidente, 
el sr. Mesa, Diputado del Grupo IU-LV-CA, solicita el 
uso de la palabra, y el sr. sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, manifiesta que su 
intervención debe ajustarse al punto del orden del día 
objeto del debate, pues en caso contrario, procederá a 
retirarle el uso de la palabra. 

Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Mesa, 
Diputado del Grupo IU-LV-CA, quien se refiere a una 
propuesta pendiente, con la finalidad de justificar el 
voto de su Grupo respecto al punto anterior. 

Alega el Sr. Mesa falta de respeto y cortesía 
por parte del Equipo de Gobierno, que no procedió a 
realizar n i ngún tipo de contestación a los argumentos 
de la Sra. Velázquez reflejando el problema del pozo 
de carrión, falta de respeto y cortesía no sólo con el 
Grupo IU-LV-CA, sino con todos los vecinos de este 
municipio, presentes en la Sala de Pleno . 

Interviene el sr. sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, quien retira la palabra al 
Sr. Mesa , alegando que no conoce el funcionamiento 
del Pleno, donde los debates se producen sólo y 
exclusivamente entre los Grupos Políticos, 
representantes de los ciudadanos y Ayuntamientos 
respectivos. 

Concluye el Sr. Presidente, manifestando que los 
debates no se pueden condicionar a influencias 
positivas o negativas procedentes del exterior, 
rogándole, de nuevo, que no intervenga, abandonando los 
Diputados de IU.LV.CA, el Salón de Plenos. 

Tras la intervención del Sr. Presidente se 
producen manifestaciones de desacuerdo por parte del 
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públi co asistente, por lo que tras esta i nterrupción y 
dado que por el público asi stente no se desaloja el 
Salón de Sesiones y se continua alterando el normal 
desenvolvimient o de la sesion, el Sr. Presidente 
decide que se reanude la Sesión en la sala de la 
Comisión de Gobierno. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

Constituido de nuevo el Pleno e n dicha sala, con 
ausencia del Grupo de Izquierda Unida, el Sr. 
President e manifiesta su repulsa por la actit ud de 
Izquierda Unida y su incit ación con respecto al público 
asistente. Destaca que no hace responsable en modo 
alguno a los ciudadanos present es en la Sala de Pleno, 
pero si destaca l a responsabilidad polit ica del Grupo 
de Izquierda Unida, y en especial del Sr . Mesa con el 
apoyo de su Grupo . Sefial a su voluntad de no haber 
llamado a las Fuerzas de Orden Público y proceder al 
desalojo del Salón del Pleno y pide sobre ello el 
r espaldo de los Portavoces presentes que manifiestan su 
asentimiento . 

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

12a.- Pliego de condiciones enajenaci ón 
inmueb les e n Sevilla: Avda. 
Argentina, 52 y c/ Manuel Ar ellano , 6 .-

de dos 
República 

Vist a la propuesta realizada por el Servicio de 
Patrimonio y Patrocinio del Area de Hacienda y Régimen 
Interior, sobre la enajenación mediante pública subasta 
de dos viviendas, propiedad de esta Diputación 
Provincial sitas en Sevilla, La Corporación , con el 
quorum legal establecido, ACUERDA: 

PRIMERO.- Enajenar mediante pública subasta, las 
dos viviendas sitas en Sevilla, que se describen en el 
expediente y cuyas caracteristicas más generales son 
las que siguen: 

VIVIENDA 

Avda. República Argen
tina, nº 52, 4º Izda. 

SUPERFICIE 

240,50m2 

TIPO LICITACION 

35 . 087 . 500 
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Calle Manuel Arellano 
nº 6 , 4ºB 72 , 50m2 5.803.200 

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de Cond iciones qu e 
se acompañan con las rectificaciones a que haya lugar 
al ser la vivienda, sita en cal l e Manuel Arel lano, de 
VPO. 

TERCERO.- Facultar al Iltmo . Sr . Presidente, 
tan ampliamente como en derecho se requiera , en orden a 
la ejecución del presente Acuerdo. 

Este acuerdo fue apr obado por unanimid ad. 

12b . - Pliego de Condiciones enajenación de vehiculo 
AUDI 100. 2 . s. Matrícula SE-4424-CC.-

Vista la propuesta realizada por el Servicio de 
Patrimonio y Patrocinios del Area de Hacienda y Régimen 
Interior, sobre la enajenación mediante públ ica subasta 
de vehículo Audi 100, 2,8 , Matrícula SE - 4424 - ce, 
propiedad de esta Diputación Provincial con el quorum 
legal establecido, ACUERDA : 

PRIMERO . - Enajenar mediante pública subasta , el 
vehículo Audi 100, 2,8, Matricula SE - 4424 - ce, que 
se describe en el expediente y cuyas características 
más generales son las que siguen : 

- Marca: 
- Tipo: 
- Denominacion 

comercial 
- Opciones in

cluidas en la 
homologacion de 
tipo: 

TIPO DE 
LICITACION: 

SEGUNDO.
se acompañan . 

Audi. 
C-AAH- 2Q 

AUDI 100, 2,8 IQ 

GANCHO REMOLQUE M4686 ; F3830 , TECHO 
ABRIBLE ( 1) 2 05 / 60r15 ; ( 2) 1444 VEHI 
CULO EQUIPADO CON CATALIZADOR. NO AP
TO PARA SER UTILIZADO CON GASOLINA 
CON PLOMO . 

2.950 . 000 PTS. 

Aprobar los Pliegos de Condiciones que 
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TERCERO.- Facultar al Iltrno Sr. Presidente, taro 
ampliamente como en derecho se requiera, en orden a la 
ejecución del presente Acuerdo. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

14.- Exoediente n21 de Modificaciones presupuestarias 
mediante crédito extraordinario y suplementos de 
crédito en el Presupuesto del O.P.A.E.F. para 
1.996.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Primer Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y Suplementos de 
Créditos en el Presupuesto del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal para 1.966, y una vez 
informado favorablemente por la Intervención de Fondos, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se propone a la Corporación en Pleno, adopte 
el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de CIENTO TRECE MILLONES 
SETECIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS CUARENTA Y 
OCHO ((113.739.548 PTS.), según el resúmen siguiente: 

Suplemento de Crédito 
Crédito Extraordinario 

FINANCIACION: 

103.739.548.-
10.000.000.-

TOTAL ........ 113.739.548.-

Remanentes de Tesorería 103.739.548.
Mayores Ingresos/Operaciones de crédito 10.ooo.ooo.-

TOTAL ....... ll3.739.548.-

SEGUNDO.- Dar al Presente Acuerdo la publicidad 
legal elevándose a definitivo en caso de ausencia de 
reclamaciones . 

Este acuerdo queda aprobado por unanimidad. 
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1s . - Renuncia de o. Miguel camacho Ramírez como 
Diputado Provincial y declaración de vacante. -

Dada lectura por el Secretario General al escri to 
de renuncia, por incompatibilidad, al c a rgo de Diputado 
Provincial, presentado por D. Miguel Camacho Ramírez, 
perteneciente al Partido Andalucista, de conformidad 
con lo establecido en los arts . 9º , 4º y 5º del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales y 208 de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO. - Quedar enterada de la renuncia de D. 
Miguel Camacho Ramírez como Diputado Provinci al . 

SEGUNDO. - Decl arar la vacante de Diputado 
Provincial solicitando a la Junta Electoral Central la 
provisión de la misma . -

DEBATE 

Por el Sr. Presidente, se pide al Sr. 
Secretario , dé lectura al escrito presentado por D. 
Miguel camacho, Diputado del Partido Andalucista , quien 
expone que vino a la Diputación Provincial pensando en 
la desaparición de este tipo de Instituciones y sigue 
pensando de la misma manera, pero debe destacar el 
conocimiento y experiencia del buen hacer político , que 
ha obtenido a través de sus contactos con el resto de 
compañeros de Corporación, espera que en próxima 
legislatura se pueda modificar lo relativo a las 
Diputaciones, y señala algunas iniciativas tendentes a 
procurarlo como l a creación de la Comisión del 
Aljarafe, la descentralización administrativa de l a 
Diputación, la propuesta sobre Planes Extraordinarios 
de Inversiones y el Plan de nivelación de servicios 
para los municipios más desfavorecidos . Aún no 
habiendo conseguido todos sus objetivos, tiene la 
confianza de que otros los harán y de las gracias a 
todos los miembros de la Corporación. 

Seguidamente el s r . s ánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación , hace uso de la palabra al 
señalar la necesidad de pronunciarse a favor del 
trabajo del Portavoz del PA, Sr . Camacho, cuyas 
actitudes críticas son de reconocer, al haber llevado a 
cabo una oposición dura, preparada y seria, que puede 
servir de ejemplo para los que no saben estar a esa 
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altura y no tienen argumentos a los que recurrir y se 
entregan a otro tipo de prácticas. 

Destaca el honor de haber trabajado con él y el 
hecho de haber contado con su apoyo para conseguir que 
la Diputación desarrolle una importante política 
municipal. Le felicita por su trabajo que muchas 
ocasiones puede ponerse como referente. Entiende que 
la Junta de Andalucía ha hecho un buen fichaje al 
designarle para su nuevo cargo. 

La Corporación queda enterada 

16.- Proposición sobre Mancomunidades.-

El dilema sobre los distintos entes que conforman 
la Administración Local en Espafia, así como el debate 
sobre su propia naturaleza, fué resuelto en nuestra 
Constitución de 1.978 y en la legislación dictada en 
desarrollo de la misma, como en muchas otras 
cuestiones, de una forma abierta, evitando 
pronunciamientos rígidos. Así, se reconoce 
constitucionalmente el carácter de entidad local a la 
provincia, pero, a la vez, y a reglón seguido se 
reconoce la posibilidad de creación de otras 
agrupaciones municipales diferentes a la provincia, 
quedando abierta la posibilidad de otros entes 
supramunicipales. En cuanto a los municipios quedan 
configurados como entes básicos a los que la 
Constitución garantiza su autonomía.-

En este marco constitucional no cabe, cuestionar 
la existencia de las Diputaciones Provinciales, que 
adquieren su auténtica dimensión, en la coordinación, 
asistencia y cooperación con los municipios, así como 
en la prestación de los servicios supramunicipales. No 
obstante, quienes desde una visión municipalista 
reclamamos mayores competencias y recursos para 
nuestros municipios, siendo conscientes de la necesidad 
de un marco supramunicipal para la prestación de 
determinados servicios, por razones económicas y de 
eficacia, hemos de reivindicar entes más próximos y 
nacidos voluntariamente desde los mismos.-

En lo que se refiere al ámbito competencial de 
esta Institución Provincial es en el campo de las 
mancomunidades municipales donde pueden manifestarse 
una decidida acción pública de fomento, asistencia y 
cooperación que la Diputación puede prestar a los 
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municipios para lograr que la forma asociada preste 
servicios adecuados a sus vecinos, que aisladamente l e 
estarían vetados o que resultarían más costosos. Con 
ello, se consigue reforzar la autonomía municipal, 
satisfaciendo en definitiva, las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal. 

La Diputación Provincial ha asumi do esta 
filosofía, así lo ha manifestado en cuantos foros ha 
sido suscitado (así, por ejemplo; en la FAMP). Pero 
esta voluntad política , no puede quedarse e n un marco 
retórico, sino que ha de trasladarse a los Presupuestos 
con medidas de fomento que favorezcan su creación y 
transfiriendo recursos a las mancomunidades para la 
prestación de servicios . A este propósito se 
encaminaron las enmiendas que el grupo de Izquierda 
Unida Los Verdes convocatoria por Andalucía presentó a 
distintas partidas del Presupuesto y que fueron 
asumidas por el equipo de gobierno y aprobadas por el 
Pleno. -

Por todo ello, la Corporación acuerda: 

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Sevil la 
manifiesta su decidida voluntad de apoyar a sus 
Municipios en el ejercido del derecho a asociarse entre 
si, mediante políticas de fomento en la creación de 
Mancomunidades y canalizando la concesion de 
determinadas ayudas para obras y servicios a través de 
dichas entidades.-

SEGUNDO.- Crear una Comisión formada por los 
Portavoces de todos los grupos políticos cuyo cometido 
sea elaborar un estudio sobre las obras y servicios 
susceptibles de ser prestados a través de las 
Mancomunidades , así como las líneas de actuación y 
estrategias a seguir para la consecución de estos 
objetivos.-

TERCERO.- Dicha Comisión tendrá en cuenta una 
adecuada distribución territorial que impida la 
generacion de desequilibrios y propondrá los criterios 
de distribución de las partidas destinadas a transferir 
recursos .-

CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
el desarrollo y ejecución de los presentes acuerdos .-
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DEBATE 

Interviene el Sr. Alfaro, Diputado del Partido 
Andalucista, quien indica que su Grupo ha luchado 
siempre por la comarcalización habiendo presentado 
diversas enmiendas al Pleno sobre este fín, entre ellas 
la creación del foro del Aljarafe.-

Este acuerdo queda aprobado por unanimidad.-

ASUNTO URGENTE 

Sometida a votación la 
aprobada por unanimidad.-

urgencia esta queda 

17.- Aprobando la realización de homenaje a "Alfonso 
Jiménez Romero".-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Cultura y Ecología, en su sesión de 24.04.96 la 
realización de un homenaje a "Alfonso Jiménez Romero" 
con motivo de su fallecimiento, y constando en el 
expediente, amén de una descripción del perfil humano y 
profesional del citado hombre de teatro y profesor, la 
adhesión de los Ayuntamientos más directamente 
afectados por la labor del desaparecido dramaturgo, se 
propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

Aprobar la realización del homenaje a "Alfonso 
Jiménez Romero", como justo reconocimiento al trabajo 
desarrollado por el mismo en vida, en los términos que 
figuran en el expediente.-

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Copete, Vicepresidente de 
la Diputación, quien dá cuenta de la personalidad del 
homenajeado y su gran labor en la formación de grupos 
de teatro en la provincia, consistiendo el homenaje en 
conferencias y espectáculo flamenco a celebrar en 
Morón, Arahal , Alcalá de Guadaira y Lebrija, así como 
en Sevilla capital. También se publicarán dos libros 
sobre el autor y su teatro. 

Interviene el Sr. de los santos, Diputado del 
Partido Andalucista, quien destaca la personalidad de 
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Alfonso Jiménez de quien dice no es un autor provincial 
sino universal. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad 

Ultimados los asuntos que comprenden el orden del 
dia, el sr. Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, manifiesta la necesidad de efectuar un 
análisis en voz alta de los incidentes ocurridos en el 
Pleno de hoy, señalando que el Pleno tiene que 
organizar sus debates con plena autonomia y su deber 
como Presidente consiste en garantizar ese trabajo y 
evitar interferencias. Hizo en su momento la oportuna 
advertencia en prevención del incidente que presentia 
podia ocurrir. Señala que no permitirá que la libertad 
del Pleno pueda condicionarse con nadie y piensa que 
esta misma actitud debe exigirse a todos los miembros 
de la Corporación. Es preciso salvaguar la voluntad 
politica del Pleno sin interferencias externas. 
Destaca asimismo que este tipo de actitudes no van a 
condicionar a la Presidencia en su linea de 
flexibilidad y transparencia, ni se cerrará por ello a 
la realidad social, pero toma nota politica de la 
actitud mantenida, no por unos ciudadanos, sino por un 
determinado Grupo, importándole de modo especial 
mantener la dignidad de la Corporación.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levan 
la sesión siendo las catorce horas del dia el 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la pre ente 
acta de la que yo, el secretario, doy fé.-

EL 
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SESION ORDINARIA DE 4 DE JULIO DE 1996 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del dia cuatro de Julio de mil novecientos noventa y 
seis, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y con la asistencia del Vicepresidente de 
la Corporación D. Manuel Copete Nüfiez y de los 
Diputados D. Luis Pascual Navarrete Mora, D. José 
Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis López , D. 
Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés Jiménez Moreno, 
D. Francisco Márquez Cueto, D. Santiago Navarro 
Ortega, D. Angel Navia Pajuelo, D. Jacinto Pereira 
Espada, D. Antonio Rivas Sánchez, D. Angel Rodriguez 
de la Borbolla, D. Fernando Rodriguez Villalobos, D. 
Antonio Torres Garcia, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Jesüs Calderón Moreno, D. Salvador Castro 
Rodriguez, D. Antonio Enrique Fraile Garcia, D. 
Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. José Pareja 
Ciuro, D. Felipe Rodriguez Melgarejo, D. Carlos Jesüs 
Benitez Saurel, D. Manuel Hernández Vaquera, D. José 
Antonio Mesa Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, Ds 
Encarnación Velázquez Ojeda, D. Tomás Alfaro Suárez, 
D. Diego de los Santos López, D. Luis Valeriana 
Martinez Gámez y D. José Luis Vilar Iglesias, 
asistiendo asimismo D. Saturnino de la Torre Trinidad, 
Secretario General, y estando presente D. José 
Fernández Carmona, Interventor de Fondos . 

Reunido el Pleno en sesión ordinaria , de acuerdo 
con la convocatoria cursada al efecto, el sr . 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del Orden del Dia, que 
son los siguientes: 

Se aprueba por unanimidad e l acta de la sesión de 
veintiocho de marzo de de mil novecientos noventa y 
seis. 

1.- Toma de posesión como Diputado Provincial de D. 
Luis Valeriano Martínez Gámez.-

Por el Secretario General se da lec tura a las 
credenciales por las que se designa Diputado Provincial 
a D. Luis Valeriano Martinez Gárnez, en sustitución de 
D. Miguel camacho Rarnirez, prestando juramento de su 
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cargo y pasando a ocupar su asiento en el Salón de 
Plenos de la Corporación. 

DEBATE 

Hace uso de la palabra, el sr. sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien da la 
bienvenida en nombre de la Corporación Provincial al 
Sr. Diputado. 

Asegura el Sr. Presidente, que su aportación al 
equipo de trabajo de la Diputación servirá para 
defender más intensamente los intereses de la provincia 
de Sevilla y para ampliar los objetivos fijados por la 
Corporación . 

2.- Proyecto de Teleasistencia domiciliaria.-

La Diputación Provincial por acuerdo de 18 de 
enero de 1996 aprobó el Plan Provincial de Servicios 
Sociales, para 1996, con el objetivo prioritario de 
prestar una especial atención a personas y grupos cuyas 
condiciones económicas, sociales y culturales les 
dificulta el acceso a los bienes y servicios precisos 
para un correcto desarrollo de su forma de vida. En 
dicho Plan se contempla la puesta en marcha de un 
Proyecto Piloto de Teleasistencia domiciliaria dentro 
del Programa de Ayuda a Domicilio con la finalidad de 
prestar apoyo complementario a las personas con pérdida 
de autonomía personal y/o con riesgo físico, 
psicológico o social. 

Redactado el proyecto de Teleasistencia para su 
puesta en funcionamiento de determinados Municipios y 
Zonas de Trabajo Social en la Provincia y siendo 
necesario su canalización y ejecucion a través del 
Convenio suscrito entre el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, por el Area de Asuntos 
Sociales de esta Diputación se propone la adhesión al 
mismo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
SEGUNDA del referido convenio. 

A tal efecto, la Corporación ACUERDA: 

1) Aprobar el Proyecto de Teleasistencia 
Domiciliaria, que obra en el expediente. 
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2) Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
suscribir, mediante Convenio específico, su adhesión al 
Convenio-Marco entre el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales y la Federación Española de Municipios y 
Provincias para la Implantación del Servicio de 
Teleasistencia, así como para cuantas gestiones sean 
precisas en la ejecución del presente acuerdo. 

DEBATE 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. 
Melgarejo, Diputado del Grupo Popular, quien muestra su 
satisfacción respecto al Convenio de Teleasistencia 
Domiciliaria, refiriéndose a las reuniones celebradas 
por la Comisión Informativa, donde prácticamente todos 
los Grupos Políticos mostraron su conformidad al mismo. 

Considera el Sr. Melgarejo, que esta es la linea 
a seguir por la Diputación, debido a la escasez de 
plazas existentes en las Residencias de la Tercera Edad 
pertenecientes a la Corporación y en los Centros 
Asistenciales Concertados. 

Felicita el Sr. Diputado al Area de Asuntos 
Sociales por el proyecto presentado, que contempla la 
ampliación de la cantidad objeto de aprobación, 
concretamente 8.400.000 pesetas incluidas en el 
Presupuesto; no obstante, el Sr. Melgarejo insiste al 
Diputado del Area para que la citada cantidad se 
incremente notablemente en el próximo Presupuesto. 

Reitera el Sr. Diputado, que esta es la línea de 
actuación a seguir por la Corporación, considerando 
importante que los Diputados Provinciales se empleen a 
fondo en la elaboración de proyectos relacionados con 
los Servicios Sociales, ámbito competencial de la 
Diputación. 

Destaca el Sr. Melgarejo, que el proyecto de 
teleasistencia pendiente de aprobación, ha sido 
consensuado por todos los Grupos Políticos en la 
Comisión Informativa pertinente, felicitando nuevamente 
al Sr. Pereira y al Area de Asuntos sociales por la 
presentación del mismo, y pide que siga adelante con el 
esfuerzo de todos los Grupos Políticos. 

A continuación interviene la sra. Velázquez, 
Portavoz del Grupo IU-LV-CA, manifestando que su grupo 
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se reincorpora al Pleno tras los incidentes ocurridos 
en la pasada sesión plenaria. 

En este sentido, aclara la Sra. Portavoz que los 
posicionamientos de su Grupo son políticos, sin que 
pretendan dañar la imagen de la Diputación, de los 
Diputados, ni del Sr. Presidente, solicitando que en 
este marco sea enjuiciado lo sucedido en el último 
Pleno. 

Realizada esta aclaración inical, la Sra. 
Velázquez manifiesta que su Grupo apoya el proyecto de 
Teleasistencia Domiciliaria presentado por el Area de 
Asuntos Sociales, montrándose conforme con las 
argumentaciones realizadas por el Portavoz Popular 
referentes al mismo, si bien no comparte su opinión 
personal pues considera que el proyecto puede 
realizarse como experiencia piloto, retocándose ciertos 
indicadores propuestos en la Comisión Informativa 
correspondiente, como la edad u otro tipo de 
asistencia. 

Termina su exposicion la Portavoz del Grupo 
IU-LV-CA, reiterando su apoyo a esta iniciativa del 
Area de Asuntos Sociales. 

Toma la palabra el sr. Sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, quien agradece a la Sra. 
Velázquez las aclaraciones realizadas en la primera 
parte de su intervención. 

Deja constancia el Sr. Presidente, que no ha 
realizado la declaración institucional previa a conocer 
los asuntos del dia, debido a los últimos incidentes 
producidos, manifestando que procederá a realizarla al 
final de la presente sesión plenaria. 

Hace uso de la palabra el Sr. Pereira, Diputado 
del Area de Asuntos Sociales, quien agradece a los 
Grupos intervinientes el apoyo prestado al proyecto 
presentado y estudiado en la Comisión Informativa. 

Respecto a las intervenciones realizadas por los 
Portavoces de los Grupos de la Oposición, el Sr. 
Diputado del Area de Asuntos Sociales realiza las 
siguientes aclaraciones. 

En primer lugar, manifiesta que el proyecto de 
Teleasistencia Domiciliaria se desarrollará durante 
toda la legislatura, implantándose con carácter 
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experimental durante 1996, y que la cuantía 
inicialmente presupuestada se irá incrementando en 
posteriores ejercicios presupuestarios, hasta alcanzar 
una cuantía aproximada de 2.356.000 pesetas¡ estos 
incrementos irán acompafiados de las correspondientes 
dotaciones presupuestarias. 

En segundo lugar, asegura que prioritariamente se 
ha aplicado el criterio de la edad, fijada en 60 afias, 
con la finalidad de atender a las personas mayores que 
se encuentren aisladas y solas, ofreciendo resistencia 
y dificulades a su ingreso en las Residencias de la 
Tercera Edad. 

Finaliza su exposición el Sr. 
agradeciendo el apoyo unánime de todos 

Pereira, 
los Grupos 

Políticos al proyecto presentado. 

3.-

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial y FUNOOSA SOCIAL CONSULTING (FUNOACION 
ONCE).-

Esta Diputación Provincial en cumplimiento de su 
objetivo prioritario de desarrollar una política 
social, asistencial y humanitaria acorde con las 
previsiones constitucionales y al objeto de aunar 
esfuerzos, coordinar y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de la provincia, ACUERDA: 

1) Suscribir un convenio de colaboración con 
Fundosa Social Consulting (Fundación ONCE) con el 
objetivo de promover la integración social de personas 
con discapacidad. 

2) Aprobar el texto del convenio anexo a este 
acuerdo. 

3) Facultar al Sr. Presidente para cuantas 
gestiones sean necesarias en el desarrollo del mismo. 
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION DE 
SEVILLA Y FUNDOSA SOCIAL CONSULTIN FUNDACION ONCE 

En Sevilla, a . ... de .. ........ de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte el Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin en nombre y representación de la Excma. 
Diputación de Sevilla. 

De otra D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 
nombre de Fundosa Social Consulting Fundación ONCE. 

Actuando ambos en el ejercicio de sus respectivos 
cargos y en la representación que ostentan, 
reconociéndose recíprocamente la capacidad de celebrar 
el presente Convenio, acuerdan formalizarlo y 
obligarse, y a tal fin 

EXPONEN 

Que la Constitución Española, en su articulo 49, 
encomienda a los poderes públicos la realización de una 
"politica de prevención, tratamiento , rehabil itación e 
integración de los disminuidos fisicos, sensoriales y 
psiquicos a los que prestarán la atención especializada 
que requieran y les amparará especialmente para el 
disfrute de los derechos que este título otorga a todos 
los ciudadanos". 

Que el Estatuto de Autonomía 
aprobado por Ley Orgánica 6/81 de 
confiere competencia exclusiva a la 
en materia de asistencia y servicios 
sobre aquellas Instituciones que 
funciones en Andalucía. 

para Andalucía, 
30 de diciembre 

Comunidad Autónoma 
sociales, así como 
desarrol len sus 

Que uno de los objetivos de la Excma. Diputción 
de Sevilla es la colaboración con la iniciativa 
social, para la consecución de la normalización e 
integración social de este colectivo. 

Que Fundosa Social Consulting forma parte del 
grupo empresarial de l a Fundación Once FUNDOSA. 
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Que F.S.C. tiene como misión ofrecer un servicio 
integral profesionalizado a individuos, empresas, 
entidades e instituciones comprometidas en la 
integración de las personas con discapacidad. 

Que en base a lo anterior y al objeto de aunar 
esfuerzos dentro de un marco adecuado de colaboración 
en la integración socio-laboral de las personas 
discapacitadas, ambas partes acuerdan firmar el 
presente Convenio, con arreglo a las siguie ntes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: 

Constituye el objeto fundamental del presente 
Convenio establecer la cooperación y colaboración entre 
la Excma. Diputación de Sevilla y Fundosa Social 
Consulting en todas aquellas actividades encaminadas a 
lograr la integración socio-laboral de las personas con 
discapacidad residentes en los Ayuntamientos, 
fundamentalmente, de menos de 20.000 habitantes de la 
Provincia de Sevilla. 

SEGUNDA: 

Ambas partes se comprometen a colaborar en temas 
de formación, empleo, ayudas técnicas, orientación y 
asesoramiento sobre las necesidades de este colectivo. 

TERCERA: 

Las aportaciones económicas, la cesión de medios 
materiales y humanos así como las condiciones en las 
que se realizarán dichas actuaciones, se determinarán a 
través de acuerdos específicos con los distintos 
Ayuntamientos en los cuales s e determinarán las 
aportaciones económicas de cada Entidad. 

CUARTA: 

Para el seguimiento y desarrollo del presente 
Convenio se creará una Comisión Mixta, for mada por dos 
representantes de ambas Instituciones. 
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QUINTA: 

La duración del Convenio será de un año, 
prorrogables, salvo denuncia expresa con una antelación 
minima de tres meses. La entrada en vigor del 
Convenio tendrá lugar a la firma del mismo. 

SEXTA: 

Ambas Instituciones harán constar 
publicidad que hagan, a través de cualquier 
comunicación social, que éstos se realizan en 
la colaboración establecida. 

en la 
medio de 
virtud de 

En 
partes a 
presente 

prueba de conformidad y comprometiéndose las 
su más estricto cumplimiento, firma el 

Convenio, por duplicado, en Sevilla a . ... 
de. . . . . . . . . . . . . . . . de 19 9 6 . 

4.-

Por F.S.C. Por la Excma. Diputación 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

segregación de parcela de Cortijo de cuarto 
SUP-GR-4 Bermejales sur.-

Vista la propuesta realizada por el Servicio de 
Patrimonio y Patrocinio del Area de Hacienda y Régimen 
Interior, sobre segregación y posterior enajenación 
mediante pública subasta de la parcela, bien 
patrimonial de esta Diputación Provincial, sita en 
Sevilla denominada en el Plan General de Sevilla 
SUP.GU-4 "Bermejales sur", con una extensión de 58.976 
m2 aproximadamente y con los linderos que se detallan a 
continuación: Por el Norte, terrenos urbanizables 
pertenecientes al Sector SUP.GU-4 "Bermejales Sur"; 
Este, con suelo rústico de la finca matriz afecto a 
Sistema General de Espacios Libres; Oeste y Sur, con 
Ronda Sur de Circunvalación SE-30. 

Visto no haberse tramitado ninguna reclamación 
contra expediente de alteración de calificación 
jurídica de la parcela, aprobado por el Pleno de fecha 
28 de marzo de 1996, la Corporación ACUERDA: 
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CLASE 8.ª 

PRIMERO: Formalizar en Escr itura Pública la 
alteración de calificación jurídica de la finca 
resefiada en la exposición de motivos de este Acuerdo 
Plenario, en su condición de bien patrimonial, asi como 
su segregación de la finca matriz. 

SEGUNDO: Incorporar al Patrimonio de la 
Corporación Provincial el bien desafectado así corno 
proceder a la recepción formal del mismo como bien 
patrimonial para su constancia en el Inventario de 
Bienes de esta Corporación. 

TERCERO: Facultar al Excmo. Sr. Presidente, 
tan ampliamente como en derecho se requiera, en orden a 
la ejecución del presente Acuerdo. 

s.-

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

Solicitud a la Junta de Andalucía de cesión de 
uso de la "Casa Colegio del Pino" en la finca "La 
Motilla" del término de Villanueva del Río y 
Minas.-

La Diputación Provincial de Sevilla, en el ámbito 
de sus competencias y en aras del cumplimiento de 
objetivos en materia social, solicitó en su día a la 
Junta de Andalucía la cesión de un inmueble de su 
propiedad adscrito a la Consejería de Agricultura y 
Pesca, situado en la finca "La Motilla" y denominado 
"Casa y Colegio del Pino'', en el término municipal de 
Villanueva del Río y Minas. 

La finalidad de la solicitud de esta cesión 
consiste en la creación de un Centro Ocupacional y de 
Formación para Minusválidos Físicos de carácter 
supramunicipal y de ámbito comarcal a través de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

Por ello, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Solicitar a la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, la cesión 
del inmueble situado en la finca "La Motilla" 
denominado "Casa Colegio del Pino", en el término 
municipal de Villanueva del Río y Minas, bien entendido 
que la cesión que se pretende es cesión de uso y nunca 
donación al estarle prohibida a la Junta de Andalucía 
la realización de dichos negocios a tenor de lo 
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dispuesto en el artículo 107 de la Ley 4/86, de 5 de 
Mayo de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Sobre la cesión del inmueble descrito 
anteriormente, Diputación se compromete a cumplir las 
siguientes condiciones : 

- El bien se destinará a la creacion de un Centro 
Ocupacional y de Formación para Minusválidos Físicos. 

El bien cedido se destinará al uso definido en 
el apartado anterior, entendiendo que este podrá 
revertir a la Comunidad Autónoma e integrarse en su 
patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones sin 
derecho a indemnización, en el supuesto de que no fuera 
destinado a dicho uso o dejara de destinarse 
posteriormente, en cuyo caso, además, la Comunidad 
Autónoma tendrá derecho a percibir de Diputación, 
previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o 
deterioros del mismo. 

La cesión tendrá una duración de 50 años. 
Transcurrido dicho plazo, pasarán a propiedad de la 
Comunidad Autónoma las pertenencias, accesiones y 
revalorizaciones, sin derecho a compensación alguna. 
Asímismo , durante la vigencia de la cesión . Diputación 
mantendrá en perfecta conservación el inmueble, siendo 
responsable de los daños, detrimentos o deterioros 
causados . 

La Diputación Provincial de Sevilla asume 
durante el plazo de cesión las obligaciones tributarias 
que la Comunidad Autónoma posee respecto del inmuebl e 
cedido, así como los gastos del personal necesario para 
el funcionamiento de la instalación, que no pasará a 
depender de la Comunidad Autónoma al finalizar el plazo 
de cesión, así como los gastos de mantenimiento. 

- Diputación no arrendará ni cederá el inmueble. 

SEGUNDO: Facultar al Excmo. Sr . Presidente, tan 
ampliamente como en derecho se requiera, en orden a la 
ejecución del presente Acuerdo. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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Aprobación Cuenta Anuai de Valores I nde pendientes 
y Aux iliares del Presupuesto , 1995.-

Dict aminada favorablemente por la Comisión de 
Hacienda de 2 de Julio del año en curso l a Cuenta Anual 
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto 
de 1995, cuyo saldo a cuenta nueva es de TRES MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTAS UNA MIL 
CIENTO DIECISEIS (3 . 683 . 601. 116. - ) pesetas, en 
cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente 
en mater ia de Hacienda Local, la Corporación ACUERDA: 

PRI MERO: Aprobar la Cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto de 1995, 
cuyo saldo a cuenta nueva es de TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTAS UNA MIL CIENTO 
DIECISEIS (3.683.601.116.-) pesetas. 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo l a publicidad 
legal establecida, e l evándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones . 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

1.- Apr oba ción Cuenta de caudales, trimestre 12 
1996. -

Conoció la Corporación del Expedie nte que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr . 
Tesorero en observación de lo establecido en la 
normativa vigente en materia de Haciendas Locales, 
sometiendo a la consideración de la mi sma las Cuentas 
de Caudales correspondientes al Primer Trimestre de 
1996. 

En consecuencia la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO : Aprobar las Cuentas de Caudales del 
presupuesto Ordinario de esta Corporación Provincial 
correspondiente al Primer Trimestre del e jercicio de 
1996, que son la siguientes: 

CARGO: 

Existenci as en fin del trimestre anterior .. . 117 . 114.314 
Ingresos realizados durante e l trimestre •. 6.461.123.705 

6 .578.238.019 
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DATA: 

Pagos realizados en el mismo periodo ...... 1.212.930.417 
Existencias finales . . ........... . ......... 5.365.307.602 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

8.-

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

Expte. de Modificación Presupuestaria n2 4 
mediante crédito extraordinario.-

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Villar, Diputado del 
Grupo Andalucista, quien solicita que se someta a 
votación la retirada de este punto del orden del dia, 
explicando l as razones que justifican su petición. 

Expone el Diputado Andalucista, que el 
Presupuesto contiene una previsión de los ingresos y de 
los gastos que se prevén liquidar durante el ejercicio 
correspondiente; no obstante, la falta de previsión 
económica de las distintas Areas, determina la 
necesidad de presentar para su aprobación los oportunos 
expedientes de Modificaciones Presupuestarias. 

Sin embargo, subraya el Sr. Villar que la 
presente Propuesta de Modificación Presupuestaria es 
inusual, recordando el acuerdo plenario referente a la 
aprobación del Presupuesto correspondiente al año 1996, 
que fue consensuada entre el Grupo Socialista, el de 
IU-LV-CA y el Partido Andalucista, incumpliendose en 
este caso, l a máxima del "pacta sum servanda", pues el 
Equipo de Gobierno no ha solicitado, previamente, el 
consenso de los Grupos Políticos que aprobaron el 
Presupuesto, al incluir esta Modificación 
Presupuestar ia como punto del orden del dia. 

Prosigue el Diputado Andalucista, quien 
manifiesta que no es la primera vez que estos asuntos 
se someten a la decisión del Pleno, y que su Grupo 
llamó la atención en precedentes ocasiones con la 
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abstención en las votaciones sobre la aprobación de los 
expedientes de Modificaciones Presupuestarias, no 
estando dispuestos a transigir en los sucesivos 
expedientes. 

Por cuanto antecede, el Sr. Villar considera 
conveniente que el Equipo de Gobierno apoye su 
Propuesta, retirando este punto del orden del dia, 
solicitando también el apoyo de los restantes Grupos 
Politices, incluido el Partido Popular que no aprobó el 
Presupuesto, con el objetivo de dignificar los acuerdos 
plenarios. 

A.ñade el Diputado Andalucista, que los acuerdos 
adoptados en el Pleno obligan a todos los miembros de 
la Corporación, independientemente del sentido de su 
voto y solicita el amparo del Sr. Presidente para que 
todos los Diputados cumplan sus compromisos adquiridos, 
ultimando que la inclusión de la citada Modificación 
corno punto del orden del dia, necesita del previo 
consenso de los Grupos Politicos que aprobaron el 
Presupuesto correspondiente a 1996. 

Acto seguido, interviene el sr. Calderón, 
Portavoz del Grupo Popular, quien retira su inicial 
apoyo a la Proposición presentada por el Grupo 
Socialista, y anuncia su conformidad con la Propuesta 
del Partido Andalucista, justificando su nuevo 
posicionamiento en que se garantice el respeto a los 
pactos acordados entre los diferentes Grupos Políticos. 

Para fijar la posición del Grupo IU-LV- CA, torna 
la palabra la sra. Velázquez, quien se adhiere 
parcialmente a las criticas formuladas por el Diputado 
Andalucista, mostrándose de acuerdo en lo referente a 
la falta de previsión económica de las distintas Areas, 
que motivan la continua presentación de expedientes de 
Modificaciones Presupuestarias para su aprobación 
plenaria. 

No obstante, considera conveniente la Sra. 
Portavoz,contrarrestar por un lado, la existencia de un 
Presupuesto consolidado y consensuado previamente por 
tres grupos politicos; y por otro, la aparición de 
causas exógenas determinantes de la necesidad de 
alterar las previsiones presupuestarias. 

En el marco expuesto, la Sra. 
la aprobación de la Modificación 
referencia, condicionada a que 

Velázquez plantea 
Presupuestaria de 
se respeten dos 
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garantias propuestas por el Grupo IU- LV-CA. 

En primer lugar, la Sra. Portavoz expone que la 
presente Modificación conllevará una disminución 
económica en las partidas presupuestarias destinadas al 
desarrollo de las Mancomunidades, solicitando como 
garantia que no perjudique la finalidad para la que 
fueron aprobadas dichas partidas , y sugiere que el 
Diputado del Area de Hacienda se manifieste en este 
sentido, añadiendo que estas consignaciones 
presupuestarias relativas al desarrollo de las 
Mancomunidades, se restablezcan y aumenten mediante las 
oportunas correcciones presupuestarias. 

En apoyo a las Mancomunidades , la Sra. Velazquez 
exige que se reuna urgentemente la Junta de Portavoces, 
que se constituyó como una Mesa de Coordinación para el 
desarrollo de las mismas, con la finalidad de aclarar y 
estudiar las repercusiones de esta modificación en las 
partidas presupuestarias destinadas a las 
Mancomunidades. 

En segundo lugar, la Sra . Portavoz se refiere al 
Crédito Extraordinario de 150.000 . 000 pesetas para 
atender los gastos originados por la sequia padecida en 
los últimos años, y a la Modificación Presupuestaria 
que plantea el Grupo Socialista por valor de 40.000.000 
pesetas con destino a la realización de obras de 
emergencia, comprobando el Grupo IU- LV-CA, la 
existencia de obras adjudicadas y no presupuestadas por 
importe de 34.000.000 pesetas. 

Por lo expuesto, la Sra. Velázquez cifra las 
obras de emergencia y las adjudicadas no presupuestadas 
en un total de 74 . 000.000 pesetas , solicitando 
incrementar la Modificación Presupuestaria planteada en 
34.000.000 pesetas, con la finalidad de que se terminen 
las obras adjudicadas y no realizadas por falta de 
Presupuesto. 

Seguidamente interviene el sr. Alcaide , 
Diputado-Delegado del Area de Hacienda y 
Gobierno Interior, manifestando que el expediente de 
referencia encuentra su justificación en la 
reprogramación de los Fondos Sociales Europeos, no 
afectando a las cuantias globales, pues se trata de un 
plan plurianual que termina en 1999, pero si a las 
cuantias correspondientes al año 1996 . 

Agradece el Sr. Alcaide el respaldo de los 
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Grupos de la Oposición a la Modificación presentada, 
justificado en la aparición de causas externas 
determinantes de la necesidad de alterar las 
previsiones presupuestarias, procediendo a retirarla 
del orden del dia, a petición de la Oposición, con el 
objetivo de continuar el diálogo entre los distintos 
Grupos Políticos y aprobarla, por unanimidad, en el 
próximo Pleno. 

Refiriendose al desarrollo de las Mancomunidades, 
el Sr. Diputado del Area de Hacienda indica que 
efectivamente se produce una Baja en los créditos 
autorizados, pero en contraposición se crea la partida 
463 con las siguientes consignaciones presupuestarias 
52.000.000, 75.000.000 y 14.000.000 pesetas, 
produciendose una Baja de Crédito por importe de 
128.000.000 pesetas, pero las citadas partidas 
habilitan 142.000.000 pesetas, resultando un incremento 
de la cantidad presupuestada de 128.000.000 a 
148.000.000 pesetas. 

Dado que probablemente se apruebe, por 
unanimidad, la referida Modificac i ón Presupuestaria, el 
Sr. Alcaide procede a reiterar este punto del orden 
del día para someterlo a nuevas discusiones y a la 
decisión del próximo Pleno. 

Haciendo uso de su segundo turno, interviene el 
sr. Villar, Diputado del Grupo Ahdalucista, quien 
agradece y muestra su satisfacción con la posición 
adoptada por el Sr. Diputado del Area de Hacienda, y 
solicita, que con la mayor brevedad posible , se alcance 
un acuerdo entre los Grupos Políticos pertinentes, 
referente a las Modificaciones Pre supuestarias 
que sean precisas. 

Recuerda el Sr. Diputado al res to de los 
miembros de la Corporación, las partidas 
presupuestarias aprobadas, que están siendo solicitadas 
por determinados Ayuntamientos de la provincia, 
confiando que en el próximo Pleno se introduzcan todos 
los aspectos citados. 

Da por terminada su exposición el Sr. Villar, 
reiterando la satisfacción y el agradecimiento del 
Grupo Andalucista a la muestra de diálogo y de voluntad 
de consenso manifestada por el Sr. Diputado del Area 
de Hacienda. 

En el turno de réplica, toma la pala bra la sra. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 4/VII/96-214 

Velázquez, Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien 
manifiesta su apoyo a la retirada de la Propuesta del 
Grupo Socialista en base también a los argumentos 
manifestados por su Grupo, indicando que evidentemente 
en la Modificación Presupuestaria de referencia aparece 
un superavit de dinero, pero resalta que es el cuarto 
expediente de modificación que se presenta para su 
aprobación en el Pleno, y que existe una disminución en 
el crédito asignado a las partidas destinadas al 
desarrollo de las Mancomunidades, concretamente una 
Baja de 101.000.000 pesetas en el expediente de 
Modificación Presupuestaria número tres, aún no 
compensada, solicitando la referida compensación. 

A continuación 
Monteseirín, Presidente 
la retirada del punto 
mejor estudio. 

interviene el sr. Sánchez 
de la Diputación, quien propone 
octavo del orden del dia, para 

Este punto es retirado del Orden del Dia. 

9.- Incorporación de la Diputación al consorcio 
"Plataforma por la supervivencia de la cuenca del 
Guadalquivir".- Aprobación de Estatutos.-

Por diversas entidades agrarias y sindicales e 
Instituciones Públicas, se suscribió en 4 de diciembre, 
un Manifiesto por la Supervivencia de la Cuenca del 
Guadalquivir que fue aprobado por el Pleno de la 
Corporación en 18 de enero de este año, en el que se 
proponia: 1) La realización de un Plan de 
modernización de los regadios de la Cuencia del 
Guadalquivir.- 2) Ejecución de las presas de Ubeda la 
Vieja, La Breña II, Los Melonares, Arenoso, la Esclusa 
del Guadalquivir y la obra Guadiaro-Majaceite.- 3) 
Pacto de Estado que posibilite los trasvases desde 
España Húmeda a la España Seca, y creación de ua "Red 
Europea de Canales de Trasvases de Agua", que permita 
efectuar trasvases del agua excedentaria de las Cuencas 
del centro y norte de Europa, a las regiones 
desfavorecidas. A tales efectos, se ha decidido la 
constitución de un Consorcio, como instrumento para 
obtener los recursos hidráulicos que quedan 
mencionados, llevar a cabo acciones en defensa del 
medio ambiente de la Cuencia del Guadalquivir y 
promoc1on de una cultura de solidaridad y 
responsabilidad en el uso y consumo del agua. La 
Comisión de Gobierno de esta Diputación, en 11 de julio 
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último, informó favorablemente el proyecto de Estatutos 
que se trae a aprobación. 

Visto cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Manifestar la voluntad de la Diputación 
Provincial de Sevilla, de formar parte del Consorcio 
denominado "Plataforma por la supervivencia de la 
Cuencia del Guadalquivir". 

SEGUNDO.- Aprobar sus Estatutos. 

TERCERO.- Facultar a la Presidencia para la 
realización todos los trámites y gestiones que sean 
oportunos, para la plena realización del Proyecto. 

CUARTO.- Solicitar del Estado español que 
transfiera las competencias de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir a la Junta de Andalucía 
para garantizar el efectivo papel de motor de 
desarrolla económico que debe jugar dicho Río". 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESENTADA POR IU-CA-LV.

PRIMERO.- Rechazar la constitución del Consorcio. 

SEGUNDO.- Instar 
Junta de Andalucía 
Hidrológico Nacional 
Hidrológico Andaluz . 

al Gobierno de la Na ción y a la 
a que se reelabore el Plan 

y a que se elabore el Plan 

TERCERO.- Facultar a la Presidencia para la 
realización de los trámites correspondientes. 

Esta enmienda fué rechazada por 26 votos negativos 
(PSOE, PP y PA) y 4 votos a favor (IU-CA-LV). 

ESTATUTOS DEL CONSORCIO "PLATAFORMA POR LA 
SUPERVIVENCIA DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR".-

PREAMBULO 

El día 4 de diciembre de 1.995, se apr obó y firmó 
por todas las Organizaciones e Instituciones que 
componen la "Plataforma por la Supervive ncia de la 
Cuenca del Guadalquivir" el documento que transcribimos 
literalmente a continuación: 
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"MANIFIESTO POR LA SUPERVIVENCIA 
DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR" 

El sector económico de mayor importancia dentro de 
la cuenca del Guadalquivir es con diferencia el sector 
primario. La agricultura es el motor económico de esta 
zona crucial de Andalucia. 

Las buenas condiciones climáticas, unidas a las 
inversiones realizadas en infraestructuras básicas, han 
convertido a nuestra agricultura en una de las más 
competitivas, de toda España. 

Todo ello ha sido posible como consecuencia de un 
decidido y pertinaz esfuerzo llevado a cabo por las 
Administraciones Públicas y los propios agricultores. 

De todas las zonas regables de nuestra Comunidad 
Autónoma, la Cuenca del Guadalquivir es el mayor 
complejo regable de nuestra Región, con más de 550.000 
hectáreas de cultivos de regadio. 

Este sector agricola regante ha impulsado el 
desarrollo de una potente industria agroalimentaria 
altamente competitiva generando una importantisima mano 
de obra tanto en el proceso de producción, 
transformación, manipulación y comercialización de los 
diferentes cultivos. Es el más emprendedor, innovador 
y tecnificado de los diferentes subsectores agrarios 
siendo además destacable las exportaciones en el 
contexto de nuestra Comunidad, aportando, de esta 
manera, un importantisimo valor añadido. 

Esta actividad agricola ha generado la potenciación 
de sectores como el oleicola, el del algodón, 
industrias conserveras de frutas y hortalizas, 
arroceras, azucareras, ... que son el verdadero motor 
del desarrollo de toda la Cuenca del Guadalquivir, y 
como consecuencia de una gran parte de Andalucia. 

Esta expansión económica incluso ha provocado 
inmigraciones de andaluces y andaluzas a nuestra 
región, desde zonas con menores posibilidades de 
desarrollo y bienestar social. 

Pero a pesar de esta extraordinaria situación, de 
estas enormes posibilidades de desarrollo, la Cuenca 
del Guadalquivir, se encuentra inmersa en la peor 
crisis económica de toda su historia. El principal 
estrangulami ento no se encuentra, como puede suceder en 
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otras zonas, en la falta de iniciativas de la 
población, SINO EN LA FALTA DE AGUA. 

La sequia ha provocado en el regadio andaluz 
durante 1995 ciento diez mil millones de pesetas de 
pérdidas en las producciones, lo que ha originado a la 
vez la destrucción de once millones de peonadas que 
suponen unas pérdidas de 43.000 millones de pesetas 
para los trabajadores del campo. Estas pérdidas de 
1995 vienen a sumarse a las ya de por si cuantosas, que 
se han acumulado desde 1992 en el subsector más 
dinámico de nuestra comunidad. 

En conjunto, desde 1992 hasta la fecha de hoy, y a 
causa de la sequia, las pérdidas ocasionadas en el 
campo andaluz se elevan a más de medio billón de 
pesetas. 

Esta prolongada situación de sequia está 
produciendo unas importantisimas pérdidas en todo el 
tejido socioeconómico de nuestra Cuenca al no existir 
otras alternativas. En este sentido, hay que resaltar 
que la mayoría de la población de esta Zona, cifrada en 
más de 50.000 familias, vive exclusivamente de la 
agricultura de riego. Por todo ello, existe una 
extremada sensibilización al respecto, por parte de 
todos los ciudadanos en general, por el profundo 
deterioro socioeconómico que se está viviendo en todas 
estas poblaciones, al descender de forma brusca el 
ritmo creciente de los restantes subsectores de 
actividad. 

Por otro lado, dada la peculiaridad de los cultivos 
desarrollados en la Cuenca del Guadalquivir, y si las 
condiciones hidrológicas no sufren alteraciones en este 
año, se perderán importantes mercados para nuestros 
productos, tanto nacionales como internacionales. 

En definitiva, que la agricultura competitiva de la 
Cuenca del Guadalquivir quedaría sin producciones y lo 
que es más importante sin mercados. 

Pensamos, no obstante, que NUESTROS PROBLEMAS 
TIENEN SOLUCION. Nuestra postura y nuestra actitud no 
son la de la mera contemplación, la pasividad, o la de 
fácil protesta, sino de la necesaria 
corresponsabilización en la búsqueda de soluciones 
prácticas y efectivas a nuestros problemas. 

El agua en un bien escaso y sabemos que todos 
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tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad y de 
modernización en los sistemas de regadíos, que permita 
un uso adecuado de este recurso imprescindible para la 
vida. En este sentido debe conteplarse con urgencia la 
reparación de la Red Primaria de distribución por un 
lado, y por otro, la aplicación de nuevas tecnologías 
de ahorro e incluso reutilización de las aguas 
residuales. 

Por todo ello, los firmantes del presente 
Manifiesto queremos hacer constar que la clave para 
solucionar la falta de agua en la Cuenca del 
Guadalquivir, está en la urgente puesta en marcha de 
una serie de obras de infraestructura hidráulica por 
parte de las Administraciones Públicas, que se resumen 
en: 

1.- Realización de un Plan de Modernización de los 
Regadíos de la Cuenca del Guadalquivir. 

2.- Ejecución de las presas Ubeda la Vieja, La 
II, Los Melonares, Arenoso, la Esclusa 
Guadalquivir y la obra Guadiaro-Majaceite. 

Breña 
del 

3.- Pacto de Estado que posibilite los trasvases desde 
la España Húmeda a la España Seca, en concreto del 
Guadiana II al Guadalquivir, y del SHIENA al 
Guadalquivir. Para facilitar este Pacto de Estado 
defendemos la creación de una "Red Europea de 
canales de Trasvase de Aguas", que posibilite 
efectuar trasvases de aguas excedentarias de las 
cuentas del Centro y Norte de Europa a las regiones 
con graves problemas de abastecimiento para consumo 
humano y usos agrícolas, como es el caso de España. 

Estas obras 
cumplimiento del 
a su vez hará 
ampliaciones de 
dicho Plan. 

de infraestructura permitirán 
Plan Hidrológico de la Cuenca, lo 
posible la finalización de 

las zonas regables ya acordadas 

el 
que 
las 

en 

Dado que tales obras son de vital importancia para 
el desarrollo económico de nuestra zona, necesitamos 
que se lleven a cabo con el máximo respeto al Medio 
Ambiente y por tanto adoptando las medidas correctoras 
necesarias para preservar nuestro entorno Natural, pero 
sin dilatar ni un minuto más la puesta en marcha de 
cada uno de estos proyectos, de los que dependen 
centenares de miles de familias andaluzas. 
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Nosotros, por nuestra parte, no vamos a descansar 
hasta conseguir estos objetivos que significan la 
supervivencia de nuestros agricultores y en 
consecuencia la de todos los ciudadanos de la Cuenca 
del Guadalquivir. 

Por todo ello, las Organizaciones firmantes nos 
constituirnos en "PLATAFORMA POR LA SUPERVIVENCIA DE LA 
CUENCA DEL GUADALQUIVIR" y nos comprometernos a 
coordinar nuestros esfuerzos para conseguir los tres 
objetivos irrenunciables antes referidos: 
Modernización de los Regadíos, Presas y Trasvases. 

Sevilla, 4 de diciembre de 1995 

CAPITULO 1.- ENTIDADES CONSORCIADAS, REGIMEN JURIDICO, 
DENOMINACION Y DURACION.-

Artículo lQ.-

Las organizaciones Profesionales Agrarias: 
Federación de Asociaciones Agrarias de Jóvenes 
Agricultores de Andalucia (A.S.A.J.A.), Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía 
(U.A.G.A.) y Unicón de Pequeños Agricultores de 
Andalucia (U.P.A.). 

Las Centrales Sindicales: Comisiones 
Andalucia (CC.00.) y la Unión 
Trabajadores de Andalucia (U.G.T.). 

Obreras 
General 

de 
de 

La Federación de Comunidades de Regantes de la 
cuenca del Guadalquivir. 

Las Diputaciones Provinciales de Cádiz, Córdoba, 
Granada, Jaén y Sevilla. 

Al amparo de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local se constituyen en Consorcio de acuerdo 
con estos Estatutos. 

El Consorcio tendrá personalidad juridica propia, 
plena e independiente, estando sometido al ordenamiento 
juridico público. 

Para admitir un nuevo miembr o será necesario el 
voto positivo de las 2/3 partes de la Junta General . 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 4/VII/96-220 

Artículo 2Q.-

La nueva entidad se denominará "PLATAFORMA POR LA 
SUPERVIVENCIA DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR" y tendrá 
una duración indefinida. 

CAPITULO II: DOMICILIO Y OBJETIVOS.

Artículo 3Q.-

El domicilio social del Consorcio será C/ Menéndez 
y Pelayo, 32 de Sevilla. Cualquier cambio de domicilio 
deberá ser aprobado por la Junta General del Consorcio 
de acuerdo con lo que disponen estos Estatutos. 

Artículo 4Q.-

4.1.- La Plataforma tiene corno objetivos primordiales: 

a) La supervivencia y el desarrollo socio-económico 
de la Cuenca del Guadalquivir, basado en una 
agricultura moderna y competitiva, y buscando la plena 
participación de todos sus socios. 

b) La protección y defensa del Medio Natural dé la 
Cuenca del Guadalquivir, preservando su biodiversidad y 
sus recursos potenciales socio-económicos culturaes y 
de ocio. 

El "Manifiesto por la Supervivencia de la Cuenca 
del Guadalquivir" expuesto en el Preámbulo de los 
presentes Estatutos recoge el ideario fundamental de 
nuestro Consorcio. 

4.2.- Para alcanzar los objetivos del Manifiesto, 
la Plataforma desarrollará, entre otras, las siguientes 
actividades: 

1) Realización de cuantas gestiones sean necesarias 
ante las Administraciones Públicas para la consecución 
de los objetivos básicos: Modernización de los 
Regadios, Nuevos Embalses y Trasvases desde la España 
Húmeda a la España Seca. 

2) Elaboración de una estrategia de Comunicación 
Social a fin de conseguir el apoyo activo de toda la 
sociedad andaluza a los objetivos de la Plataforma. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE3 658816 
PLENO 4/VII/96-221 

CLASE 8.ª 

Queremos que las andaluzas y andaluces conciban y 
sientan al Río Guadalquivir como la mayor fuente de 
progreso económico y social de nuestra tierra. 

3) Promoción y desarrollo de una cultura de 
solidaridad y responsabilidad en el consumo del agua 
entre los agricultores y todos los ciudadanos de la 
Cuenca. 

Para cumplir este objetivo se llevarán a cabo las 
correspondientes acciones de sensibilización y 
formación de los Recursos Humanos. 

4) Gestionar ante las diversas Administraciones y 
Organismos públicos y privados la consecución de los 
recursos necesarios para llevar a cabo acciones de 
Defensa del Medio Ambiente en la Cuenca del 
Guadalquivir. 

5) Cualquier otra que pueda resultar conexa, 
antecedente o consecuente de alguna de las anteriores. 

Estas actividades no son limitativas, pudiendo 
extenderse los objetivos del Consorcio a todas aquellas 
actuaciones que directa o indirectamente estén 
relacionadas con sus objetivos y que, en todo caso, no 
tengan finalidad de lucro. 

4.3.- La Plataforma por la Supervivencia de la 
Cuenca del Guadalquivir, en ningún momento entrará en 
colisión con las actuaciones o intereses específicos y 
propios de cada una de las entidades que la integran ni 
de sus miembros. 

Asimismo, la Plataforma no puede absorver ni 
sustituir la personalidad ni las funciones de ninguna 
de las entidades que la integran. 

Artículo s2.-

El Consorcio tiene plena capacidad jurídica y, en 
consecuencia, puede ejercitar todo tipo de acciones 
para el cumplimiento de los objetivos establecidos en 
los presentes Estatutos. 
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Artículo 6Q.-

Para la implantación y la gestión de los medios de 
actuación enumerados en el artículo 4º, el Consorcio 
está especialmente facultado para: 

Encargar estudios y la formulación de proyectos 
técnicos. 

Percibir las subvenciones o ayudas que se le 
concedan. 

Proponer y aprobar los pagos que deberán de 
abonarse. 

Contratar la gestión de servicios. 

Colaborar con otras personas y entidades para 
cumplir con los objetivos del Consorcio, pudiendo 
suscribir aquellos convenios que, en cada caso, 
se consideren oportunos. 

Proporcionar asesoramiento y asistencia 
las entidades consorciadas en todas 
materias y actividades que constituyan 
del Consorcio. 

CAPITULO III: REGIMEN ORGANICO.

Artículo 12.-

1.- El Consorcio se regirá 
órganos: 

a) La Junta General. 

b) El Coordinador. 

por los 

técnica a 
aquellas 

objetivos 

siguientes 

2.- Además, podrán crearse Comisiones Informativas 
para la preparac1on y estudio de asuntos que 
correspondan a la competencia de la Junta General 
y Comisiones Especiales de carácter transitorio 
para atender asuntos concretos. 

Artículo SQ.

La Junta 
deliberación y 

General es el Organo Supremo de 
de toma de decis iones del Consorcio y 
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estará formado por un representante de cada entidad 
consorciada. 

Cada entidad consorciada es libre en cualquier 
momento de sustituir a la persona que la representa en 
el Consorcio. 

Artículo 9Q. -

El Coordinador será elegido l ibremente por la Junta 
General, siendo necesario para ello el voto afirmativo 
de la mayoría absoluta de sus miembros. 

CAPITULO IV: ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS DEL CONSORCIO 

Artículo 102.-

Será competencia de la Junta General: 

1) El control y la fiscalización del Gobierno y 
Administración del Consorcio. 

2) Decidir la incorporación al Consorcio de nuevas 
entidades. 

3) La aprobación de la plantilla de puestos de 
trabajo de la institución, así como el 
nombramiento de Secretario e Interventor. 

4) Aprobar el Plan Anual de actuación del 
Consorcio, sus presupuestos, la memoria anual 
de actividades y las cuentas de cada ejercicio. 

5) La aprobación del reglamento orgánico, de 
régimen interior y de servicios. 

6) Establecer los recursos económicos con que se 
ha de nutrir el Consorcio y, en su caso, 
aprobar las ordenanzas y reglamentos para su 
exacción. 

7) La enajenación 
Consorcio. 

de bienes propiedad 

8) La contratación de obras y servicios . 

del 
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9) Aceptar la delegación de competencias hecha por 
otras entidades públicas y aprobar convenios de 
colaboración. 

10) El ejercicio de acciones administrativas y 
jurisdiccionales, así como la defensa del 
Consorcio en los procedimientos instados contra 
el mismo. 

11) La delegación en el Coordinador de las 
atribuciones que considere convenientes. 

12} La modificación de los estatutos. 

13) La disolución del Consorcio. 

14) Las demás que el 
Estatutos. 

atribuyan los presentes 

Artículo 112.-

1.- Le corresponden: 

a) Dirigir e inspeccionar 
actividades del Consorcio. 

los servicios y 

b) Formar el Orden del Día convocar, presidir, 
suspender y levantar las sesiones de la Junta General, 
así como dirigir las deliberaciones y hacer guardar el 
orden en el desarrollo de aquellas. 

c) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la 
Junta General. 

d) Representar legalmente al Consorcio y suscribir 
en su nombre los documentos procedentes. 

e) Ordenar los gastos dentro de los límites fijados 
en las bases de ejecución del presupuesto. 

f) Ordenar todos los pagos de la institución. Para 
hacer efectivo cualquier pago será necesaria la firma 
mancomunada del Coordinador y el Interventor. 

g) Ordenar la incoación de expedientes 
disciplinar i os al personal que preste servicios en el 
Consorcio. 
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h) Conferir 
representación 
extrajudicial. 

poderes para 
del Consorcio 

el 
en 
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ejercicio de 
vía judicial 

la 
y 

i) Adoptar cuantas decisiones sean indispensables, 
en caso de urgencia, convocando al propio tiempo a la 
Junta General, conforme a estos Estatutos. 

j) Las demás funciones que le delegue la Junta 
General. 

2.- En caso de ausencia, enfermedad o impedimento 
de cualquier tipo del coordinador, le sustituirá uno de 
los vocales, que será designado por la Junta General. 

Artículo 12Q.-

1.- La Junta General celebrará sesiones cada tres 
meses y, con carácter extraordinario, cuando así lo 
decida el Coordinador, por propia iniciativa o a 
requerimiento de la tercera parte de los miembros de la 
Junta. 

2.- De cada sesión se 
correspondiente. 

redactará el Acta 

3.- Las convocatorias de la Junta General 
ordinarias se verificarán por escrito que comprenderá 
el Orden del Día, que quedará depositado en las 
oficinas de correos o notificado personalmente, con una 
antelación mínima de 10 días naturales. 

4.- La convocatoria de cualqui er ses1on 
extraordinaria de la Junta General se verificará con 
una antelación mínima de 48 horas. 

Artículo 13Q.-

1 . - Los acuerdos se adoptarán por conse nso. cuando 
ello no fuera posible será necesario el voto favorable 
de los 2/3 de los asistentes a la Junta General . 

El quórum necesario para la toma de acuerdos será 
de los 2/3 del número legal de miembros. 
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2.- Cualquier entidad consorciada podrá delegar su 
voto por escrito en otro de los miembros de la Junta 
General. 

3.- Los acuerdos que impliquen una aportación o 
responsabilidad económica de los miembros del 
Consorcio, requerirán la ratificación de las entidades 
consorciadas. 

Artículo 14º.-

l.- El Consorcio dispondrá de Secretario e 
Interventor que serán nombrados libremente por la Junta 
General. 

2.- El Secretario del Consorcio asistirá con voz 
pero sin voto a las reuniones de la Junta General y 
elaborará las actas correspondientes. 

También podrá asistir el Interventor, con voz pero 
sin voto, cuando la Junta General lo considere 
conveniente. 

Artículo lSQ.-

La separación de algún miembro del Consorcio es un 
derecho de cada entidad consorciada y estará siempre 
condicionada al hecho de estar al corriente de los 
compromisos anteriormente realizados y de garantizar la 
liquidación de sus obligaciones pendientes, siendo 
necesario solicitarlo ante la Junta General con una 
antelación minima de treinta dias. 

CAPITULO V: REGIMEN FINANCIERO.

Artículo 162.-

Para la realización de sus objetivos, el Consorcio 
dispondrá de los siguientes recursos: 

a) Recursos procedentes del 
patrimonio. 

producto de su 

b) Importe de los pagos realizados por las personas 
y entidades que utilicen los servicios del Consorcio. 
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c) Subvenciones y todo tipo de ayudas que pueden 
conceder las Administraciones, Organismos y Entidades 
Públicas y/o Privadas. 

d) Aportaciones de las entidades integradas en el 
Consorcio, en la cantidad y forma que se acuerde. 

e) cualquier otro recurso que le pueda 
corresponder de acuerdo con la legislación existente. 

Artículo 112.-

La Junta General, en la sesión ordinaria a celebrar 
en el segundo trimestre de cada afio aprobará el plan 
anual de actuación del Consorcio, así como el 
presupuesto para atender a su funcionamiento. 

El presupuesto constituirá la expresion cifrada 
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 

-máximo, pueden reconocer sus órganos, y de los derechos 
que se prevén liquidar en el correspondiente ejercicio. 
El presupuesto contendrá un estado de gastos, en el que 
se incluirán, con la debida especificación, los 
créditos necesarios para atender el cumplimiento de las 
obligaciones, y un estado de ingresos, en el que 
figurarán las estimaciones de los distintos recursos 
económicos a liquidar durante el ejercicio. 

La Junta General ordinaria, que tenga lugar en el 
primer trimestre de cada año, conocerá y sancionará la 
memoria anual de actividades y las cuentas del 
ejercicio anterior. 

El régimen de contabilidad, aprobación y rendición 
de cuentas se ajustará a lo establecido en el 
Ordenamiento Jurídico Local. 

CAPITULO YI: DISOLUCION DEL CONSORCIO.

Artículo 1a2.-

1. - El Consorcio se disolverá por voluntad de las 
entidades consorciadas, expresada mediante acuerdo 
adoptado en la Junta General, con al menos, el voto 
favorable de los dos tercios de los miembros de la 
institución. 
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2.- El acuerdo de disolución determinará la forma 
en que se deba proceder a la liquidación de los bienes 
pertenecientes al Consorcio, el modo de realizar la 
reversión de las obras e instalaciones existentes, así 
como la manera de continuar prestando servicios ya 
iniciados. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

lº.- En todo aquello no previsto en estos 
Estatutos, se procederá teniendo en cuenta, con 
carácter supletorio, las disposiciones de la 
reglamentación de Régimen Local que fueran de su 
aplicación. 

2º.- Los Estatutos deberán ser aprobados por todas 
las Entidades consorciadas de acuerdo con su 
legislación especifica y remitidos a la Comunidad 
Autónoma para su inscripción, registro y publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

lQ.- La primera sesión de la Junta General, en la 
que se elegirá al Coordinador, será convocada y 
presidida por el miembro de mayor edad de entre los 
representantes de las entidades consorciadas. 

2º La Junta General, en su primera sesión, acordará 
dirigirse a las diversas Administraciones Públicas para 
solicitar la ejecución de las obras de infraestructura 
hidráulica necesarias para la provincia de Granada y 
muy especialmente la Presa de GOR y el Embalse de la 
Solana del Peñón . 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, quien en el ejercicio de 
sus facultades y por cortesía institucional con los 
representantes de las Asociaciones Agrarias presentes 
en el Salón de Plenos, considera apropiado entrar en el 
debate del punto número nueve del orden del día. 

Seguidamente interviene la Sra. 
Portavoz del Grupo !U-LV-CA, quien 

Velázquez, 
plantea u~a 
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propuesta alternativa a la presentada por el Grupo 
Socialista, solicitando sea distribuída a los 
Portavoces de los distintos Grupos Políticos, con la 
finalidad de que al defender las Propuestas, se tenga 
en consideración la presentada por su Grupo en el curso 
de la sesión plenaria. 

La Presidencia acepta la solicitud de 
distribución formulada por la Sra . Velázquez. 

Para la presentación de la Propuesta del Grupo 
Socialista, el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. 
Torres, Diputado del Grupo Socialista, quien se remonta 
al acuerdo de adhesión de la Diputación a la Plataforma 
por la Supervivencia de la Cuenca del Guadalquivir. 

Manifiesta el Sr. Torres, que la Propuesta 
presentada pretende dotar de personalidad jurídica a la 
citada plataforma con la finalidad de que defienda, de 
manera estable, un problema fundamental de nuestra 
tierra andaluza, la escasez de agua. 

Confía el Sr. Diputado, que la propuesta sea 
consensuada .~or todos los Grupos Políticos, pu7s 
nuestra reg1on y provincia necesitan de un pacto sin 
fisuras entre todas las fuerzas solicales y políticas, 
por encima de cualquier interés partidista, con el 
objetivo de resolver este problema, solucionable en 
opinión de la Diputación Provincial y de diversas 
organizaciones sociales. 

En este marco, el Sr. Torres cita a la Federación 
de Comunidades de Regantes de la Cuenca del 
Guadalquivir, a las Organizaciones Profesionales 
Agrarias AUGA-COAG, ASAJA y UPA,a la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía, a Comisiones Obreras de 
Andalucía y a las cinco Diputaciones Provinciales 
pertenecientes a la cuenca del Guadalquivir. 

Seguidamente, el Sr. Diputado hace referencia a 
las tres propuestas fundamentales planteadas. 

En primer lugar, la realización de un Plan de 
Modernización de los Regadíos de la Cuenca, con la 
finalidad de gestionar eficazmente el uso del agua. 

En 
embalses 
tiene la 
embalses 

segundo lugar, la realización de nuevos 
para resolver el problema estructural que 
Cuenca del Guadalquivir, en concreto los 
de Ubeda la Vieja, la Brefia Dos, Los 
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Melonares, Arenoso, La Esclusa del Guadalquivir y la 
obra Guadiaro-Majaceite. 

En tercer y último lugar, los trasvases de aguas 
desde la España húmeda a la España seca. 

Acto seguido, el sr. Diputado recuerda la 
manifestación pacifica del 26 de octubre de 1995, donde 
más de 30.000 ciudadanos andaluces exigieron que se 
llevaran a cabo las propuestas reseñadas. 

Considera el Sr. Torres, que la importancia de 
la Plataforma y de la Propuesta pendiente de aprobación 
radica en el hecho de que una reivindicación de los 
ciudadanos, fue apoyada institucionalmente y por 
diversas organizaciones sociales, dando lugar al 
Manifiesto por la Supervivencia de la Cuenca del 
Guadalquivir, pretendiéndose con la presente Propuesta 
dotar de personalidad jurídica propia a la Plataforma, 
mediante la figura legalmente prevista del Consorcio. 

Se refiere el Sr. Diputado Socialista a la 
necesidad de aunar esfuerzos para prever posibles y 
seguras etapas de sequia, solicitando de nuevo el apoyo 
unánime de todas las fuerzas politicas a la Propuesta 
del Grupo Socialista. 

A continuación, interviene la Sra. Velázquez, 
Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien reitera su solicitud 
de presentar la Propuesta alternativa de su Grupo, 
previamente a entrar en el debate de la Proposición del 
Equipo de Gobierno. 

Hace uso de la palabra el Sr . Alfaro, Diputado 
del Partido Andalucista, quien se refiere a la Enmienda 
presentada por su Grupo respecto a la Propuesta del 
Grupo Socialista, que según ha conveniado con el 
Portavoz del Equipo de Gobierno, será discutida al 
finalizar el debate. 

Afirma el Sr. Alfaro, que el Consorcio del Bajo 
Guadalquivir necesita del apoyo de todos los Grupos 
Politices, anunciando el voto afirmativo de su Grupo a 
favor de la Propuesta Socialista. 

Interviene la Sra. Velázquez, Portavoz del Grupo 
IU-LV-CA, quien solicita del Sr. Presidente las 
oportunas explicaciones ante la negativa de que su 
Grupo defienda una Propuesta alternativa sobre el 
asunto de referencia, y por la rigurosidad con que se 
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aplica, en determinadas ocasiones, el Reglamento de 
Funcionamiento de la Diputación. 

Previamente a la presentación de su Propuesta, la 
Sra. Portavoz realiza una breve referencia histórica 
sobre el punto objeto de debate, exponiendo que tras 
varios años de sequia y con reducidas aguas embalsadas, 
se limitó la oferta de este recurso básico, afectando a 
la demanda agraria de regadio representativa del 80% 
del consumo total, y al consumo urbano, lo que provocó 
situaciones extremas y de desesperación en amplios 
sectores andaluces. Este contexto posibilitó, que 
cualquir proyecto planteado para resolver la gravedad 
de la situación, fuese apoyado por diversas 
organizaciones sociales. 

Continúa la Sra. Velázquez, argumentando que el 
Gobierno Central, presidido por D. Felipe González, 
fue incapaz de sacar adelante un Plan Hidrológico 
Nacional, basado en el interés general y en el 
desarrollo sostenible, constituyendo su Proyecto de 
Plan Hidrológico un mero Plan de Obras Públicas, sin 
base presupuestaria para ser ejecutado, y c on grandes y 
costosas obras hidráulicas, rechazadas por amplios 
sectores socioeconómicos, ecologistas y politicos. 

Señala la Portavoz de IU-LC-CA, que el Parlamento 
acordó la aprobación de un Plan Nacional de Regadio, 
con carácter previo, sin que hasta la presente fecha se 
haya presentado, indicando que los propietarios 
andaluces de las fincas de regadios, beneficiarias de 
las politicas agrarias comunitarias, se convierten en 
un fuerte grupo de presión. 

En este contexto se firma un Convenio entre el 
MOPTMA, la Consejeria de Obras Públicas y la 
Diputación, con la finalidad de reivindicar el 
funcionamiento del Plan Hidrológico Nacional pendiente 
de aprobación, y ejecutar obras hidráulicas sin soporte 
legal ni base presupuestaria. 

A continuación, la Sra. Portavoz hac e referencia 
al Manifiesto por la Supervivencia del Bajo 
Guadalquivir, firmado por los Ayuntamientos de la 
provincia de Sevilla pertenecientes a esta Comarca, que 
persigue objetivos similares a los fijados por el 
Gobierno Central, iniciándose una campaña de apoyo al 
Manifiesto por toda la Comunidad Andaluza, presentando 
los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales 
diversas Mociones al respecto, campaña apoyada 
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politica, técnica y financieramente por las 
Administraciones con Equipo de Gobierno Socialista . 

Alude la Sra. Velázquez, a la creación de la 
Plataforma por la Supervivencia del Guadalquvir, 
integrada por la Federación de Comunidades de Regantes 
de la cuenca del Guadalquivir, ASAJA, UPA, UGT, ccoo y 
las Diputaciones Provinciales de Cádiz, Córdoba, Jaén, 
Granada y Sevilla, constituyendo un grupo de presión 
que defiende los intereses desarrollistas y 
antiecológicos, representados por el Plan Hidrológico 
Nacional. 

Considera la Portavoz del Grupo IU-LV-CA, que la 
generalización de un uso racional del agua, que 
compatibilice la conservacion de los sistemas 
biológicos y el desarrollo de las actividades humanas, 
necesita una planificación dirigida a una gestión 
sostenible de la demanda de este recurso básico y a una 
politica de protección de la misma, más que al 
incremento del recurso, resultando un aumento en la 
calidad y cantidad del agua, basado en el ahorro, la 
eficacia, el reciclaje, la reutilización y la reducción 
de la contaminación . 

Ante lo expuesto, la Portavoz del Grupo de 
IU-LV-CA, rechaza la construcción de costosas 
infraestructuras, tanto las no justificadas debidamente 
en base a una gestión sostenible de la demanda del 
agua, como aquellas de dudosa rentabilidad social y 
ambiental en fucnión de sus altos costes. 

Seguidamente, la Sra. Velázquez relaciona 
Propuestas planteadas por el Grupo IU- LV- CA, enmarcando 
su ámbito de actuación en la consecución de los 
siguientes objetivos : la protección de los recursos 
regulados y la mejora de las canalizaciones agrícolas y 
urbanas, la promoción de sistemas de distribución y 
riego eficaces que propicien ahorros en la agricultura, 
un control efectivo de la demanda agrícola con una 
distribución social del recurso, el control y la 
regulación del crecimiento global del regadío, el 
fomento del ahorro de los consumos urbanos e 
industriales, la promoción de la reutilización y el 
reciclaje del agua, la protección de la calidad del 
agua mediante la depuración de los vertidos urbanos, 
industriales y ganaderos, la realización de un Plan 
sobre la recuperación integral del Rio Guadalquivir, y 
finalmente, la creación de un organismo público que 
fomente el ahorro del agua. 
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Plantea la Portavoz del Grupo IU-LV-CA, las 
siguientes actuaciones inmediatas referentes a las 
citadas Propuestas. 

En primer lugar, la elaboración de un Plan 
Extraordinario de Inversiones Hidráulicas dirigido a 
cubrir los déficits que padecen los sitemas de 
regadíos. 

En segundo lugar, la formulación de un Plan 
Andaluz de Regadíos, que delimite su superficie global, 
incluyendo la regularización de los regadíos ilegales; 
que contenga programas comarcal es de modernización; y 
que persiga la eficiencia en los sistemas de regadíos y 
canalizaciones existentes, así como la reconversión 
democrática de las Comunidades de Regantes. 

En tercer lugar, la elaboración de un Plan sobre 
uso y conservación de los acuíferos y de las aguas 
subterráneas . 

En cuarto lugar, la formulación de un Plan 
referente a la reutilización de las aguas residuales . 

Como última actuación, la Sra . Velázquez 
solicita que se transfiera a la Junta de Andalucía las 
competencias sobre la Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir, con la finalidad de desarrollar una 
planificación y gestión integral del agua del Río 
Guadalquivir . 

Se refiere la Sra . Portavoz a la gestión de este 
recurso f undamental, que debe estar regida por la 
premisa del ahorro y los principios de eficiencia y 
distribución social del recurso, gestionándose por 
Administraciones Públicas que no especulen 
económicamente con el mismo . 

Manifiesta la Sra . Velá zquez, que en la 
planificación de nuevas dotaciones para el 
abastecimiento de agua y riego, deben aplicarse los 
enunciados principios de intervención sobre la demanda, 
antes de ejecutar actuaciones de emergencia con un alto 
coste energético, citando, a modo de ejemplo, las 
desaladoras . 

Da por finalizada su intervención la Portavoz del 
Grupo IU- LV- CA , quien asegura que l os razonamientos 
formulados tienen suficiente fundamentación como para 
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rechazar la Propuesta presentada por el 
Socialista , discrepando de la consideración del 
como un mero recurso económico, aislado del 
ambiente. 

Grupo 
agua 

medio 

Toma la palabra el sr . Pa reja, Diputado del 
Grupo Popular, quien anuncia el voto afirmativo de su 
Grupo a la incorporación de la Diputación al Consorcio, 
y a la aprobación de sus Estatutos, manifestando que es 
necesario el consenso de todas las fuerzas políticas 
sobre el asunto de referencia . 

No obstante, el Diputado Popular realiza dos 
matizaciones importantes a tener en cuenta; una de 
ellas, que el Catálogo de Obras incluído en los 
Estatutos, esté abierto a cuantas iniciativas mejoren 
la propuesta , y sean beneficiosas para la cuenca del 
Guadalquivir, pretendiendo la segunda matización, 
posibilitar l a participación de todos los Grupos 
Politices en el seno de la Plataforma por la 
Supervivencia del Guadalquivir. 

Haciendo uso de su segundo turno, interviene el 
s r . Torr e s, Diputado del Grupo Socialista, quien 
agradece el apoyo del Partido Andalucista y del Grupo 
Popular, a la Propuesta presentada por el Equipo de 
Gobierno. 

Asegura el Diputado Socialista, que la Plataforma 
no se encuentra cerrada a la participaci ón de los 
Grupos Políticos, solicitnado el voto afirmativo del 
Grupo IU-LV-CA a la Propuesta Socialista, apoyada 
institucionalmente y por diversas organizaciones 
sociales . 

A continuación, el Sr . Torres procede a dar 
lectura a un modelo de adhesión al Manifiesto por la 
Supervivencia de la cuenca del Guadalquivir, que 
resalta la importancia del Río Guadalquivir, verdadera 
espina dorsal del territorio andaluz, unido 
indisolublemente a la historia y cultura de nuestra 
tierra. 

Destaca el escrito de adhesión, que la Cuenca del 
Guadalquivir tiene una extensión aproximada de 57.000 
km2., comprendiendo gran parte de las provincias de 
Andalucía, por lo que la vida de numerosas familias 
andaluzas dependen de la agricultura, de la ganadería y 
de las industrias del sector agroalimentario, aludiendo 
al desarrollo sostenido de Andalucía en los últim9s 
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a la Cuenca en el 
socioeconómica de 

territorio de 
la Comunidad 

Se refiere el escrito a la peculiar climatologia 
existente en Andalucía, que ha puesto en inminente 
peligro de supervivencia a la Cuenca y a los habitantes 
dependientes de ella, resaltando que el gran problema 
de nuestra tierra, es, sin duda, la escasez de agua. 

Propone este modelo de adhesión, soluciones 
urgentes sobre la disponibilidad del agua, crucial para 
Andalucia, a través de tres medidas respetuosas con el 
medio ambiente, tales como la modernización de los 
sistemas de riego, la creación de nuevos embalses y 
los trasvases desde la Espafia húmeda a la seca. 

Finalmente, el firmante expresa su solidaridad y 
adhesión para la consecución de los fines del 
Manifiesto, de los que dependen la calidad de vida de 
una gran mayoría de espafioles y andaluces. 

Concluida la lectura, el Sr. Torres deja 
constancia de las numerosas adhesiones al Manifiesto 
recibidas en la Secretaría Permanente de la Plataforma, 
procedentes de diversas fuerzas politicas, de 
ciudadanos, de personalidades del ámbito universitario, 
cultural o periodistico, como Salvador Távora o Rosa 
Montero, e incluso obispos, resaltando la adhesión de 
una personalidad destacada como es D. Luis Carlos 
Rejón. 

Indica el Sr. Diputado, que su intención es 
convencer al Grupo IU-LV-CA para que no adopten una 
postura contraria a la manifestada por las 
organizaciones profesionales agrarias, sindicales e 
institucionales, pues se van a quedar sin el suficiente 
respaldo, como sucedió en las últimas elecciones 
celebradas. 

Asegura el Sr . Torres, que no pretende que la 
Propuesta sea aprobada con una mayoria aplastante de 
votos, y sin embargo con el voto en contra de IU-LV-CA, 
constituye una negación a la Propuesta mayoritaria de 
la Diputación y de las fuerzas sociales de Andalucia. 

Con respecto a las apreciaciones de la Sra. 
Velázquez sobre la política felipista, el Sr . Diputado 
realiza una valoración objetiva respecto de la misma, 
recordándole que la denominda propuesta felipista del 
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primer Manifiesto de los Alcaldes del Bajo 
Guadalquivir, obtuvo el apoyo de los Alcaldes de Las 
Cabezas y de Villafranco del Guadalquivir, ambos 
Ayuntamientos presididos por IU-LV-CA, a petición de 
los vecinos de estos Municipios, realizando esta 
indicación a efectos de adoptar medidas disciplinarias. 

Pide disculpas el Sr. Torres por sus 
argumentaciones, retirando las inoportunas, pues su 
intención es obtener el voto afirmativo de IU-LV-CA a 
la Propuesta y no suscitar polémica, insistiendo que 
una postura contraria a la adhesión supondría un 
enfrentamiento con la mayoría de los pueblos , así como 
futuras consecuencias. 

Ultima el Diputado Socialista, que tras la 
incorporción al Consorcio determinados aspectos son 
mejorables, como los Estatutos, el funcionamiento de 
esta entidad, entre otros, mereciendo los campesinos 
andaluces , Andalucía y los ciudadanos en general, el 
voto unánime de la Diputación a la Propuesta 
presentada. 

En el turno de réplica, interviene la sra . 
Velázquez , Portavoz del Grupo IU-LV- CA, quien califica 
los razonamientos del Diputado Socialista de populista, 
indicando que el Grupo Social ista ha obtenido una 
cierta rentabilidad electoral con manifestaciones de 
este tipo. 

Aclara la Sra. Portavoz, que la realidad es 
distinta, pues los objetivos marcados son 
inalcanzables, debido a la ausencia de una ley que 
sirva de soporte a sus pretensiones y a la falta de 
financiacióin, al rechazar el Partido Socialista 
incluir en los Presupuestos de las Administraciones 
Públicas las aportaciones necesarias . 

En cuanto a las citadas adhesiones al Manifiesto 
recibidas , la Sra. Velázquez confirma que , tras las 
oportunas comprobaciones , D. Luis Carlos Rejón no ha 
firmado la adhesión, indicando que si es preciso 
acudirán a los Tribunales para averiguar la procedencia 
de esta firma falsificada . 

En lo concerniente al apoyo de los Alcaldes de 
los Ayuntami entos con Equipo de Gobierno de IU- LV- CA, a 
la denominda Propuesta felipista, la Sra. Portavoz 
indica que fueron los vecinos de los citados 
Municipios, quienes apoyaron este Manifiesto, a través 
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de la figura que los representa, el Alcalde, sin que 
proceda imponer ningún tipo de medida disciplinaria. 

Ratifica la Sra. Velázquez, la propuesta de su 
Grupo y solicita del Sr. Presidente que se proceda a 
la votación de las dos Proposiciones presentadas, 
haciendo hincapié en la rigurosidad, con que en 
ocasiones, se aplica el Reglamento de la Diputación. 

Hace uso de su segundo turno, el sr. Pareja, 
Diputado del Grupo Popular, exigiendo las oportunas 
explicaciones ante la gravedad de las acusaciones 
formuladas por el Grupo IU-LV-CA, sobre la autoría de 
una firma imputada a D. Luis Carlos Rejón. 

En el turno de réplica, interviene el Sr. 
Torres, Diputado del Grupo Socialista, quien aclara que 
la Secretaría Permanente de la Plataforma ha recibido 
un escrito de adhesión al Manifiesto firmado 
supuestamente por D. Luis Carlos Rejón, y que 
telefoneó al Grupo IU-LV-CA para agradecer tan 
destacada firma, sin que pudiese contactar con el sr. 
Rejón. 

Afirma el Diputado Socialista, que con su 
referencia a la citada adhesión, pretendía obtener el 
apoyo del Grupo IU-LV-CA a la Propuesta, ignorando que 
se trataba de una falsificación. 

Pone de relieve el Sr. Diputado, el apoyo 
incondicional, rotundo y público al Manifiesto por la 
Supervivencia de la Cuenca del Guadalquivir, expresado 
por determinados Ayuntamientos con representación 
mayoritaria de IU-LV-CA, constando acuerdos plenarios 
municipales apoyando al Manifiesto, verificados por los 
Secretarios de estos Ayuntamientos. 

Considera el Sr. Torres, que la no adhesión del 
grupo IU-LV-CA a la Propuesta formulada, supone 
discrepar de la voluntad expresada no sólo por las 
organizaciones representativas del pueblo, sino por 
sus propios militantes y responsables políticos. 

Asegura el Sr. Diputado, que todas las obras 
previstas en el Manifiesto se realizarán con el máximo 
respeto al medio ambiente, compartiendo esta voluntad 
las organizaciones agrarias, sindicales, políticas y 
sociales citadas. 

Con respecto a las apreciaciones de la Sra. 
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Velázquez, considerando fracasado el proyecto, el 
Diputado Socialista las califica de graves, pues para 
la realización de sus objetivos, el Consorcio dispondrá 
de las correspondientes aportaciones de las 
Administraciones Públicas, con la finalidad de 
financiar las obras previstas. 

Deja constancia el Sr. Torres, del compromiso 
adquirido por escrito, por parte de la Consejeria de 
Obras Públicas y de otras Consejerías, referente a 
cofinanciar parte de las obras, siendo necesario que el 
citado compromiso se incluya en el Presupuesto de la 
Junta de Andalucia, con la máxima urgencia. 

Reitera el Sr . Diputado, que la Proposición de 
IU-LV-CA representa una negación a la Propuesta 
mayoritaria de la Diputación y de las fuerzas sociales 
Andalucia . 

A continuación, toma la palabra el Sr. sánchez 
Montes eirín , Presidente de la Diputación, quien se 
refiere a la Propuesta del Equipo de Gobierno con l a 
Enmienda del Partido Andalucista, considerando que no 
entran en colisión con la Propuesta incluida e n el 
orden del d i a . 

En el turno de réplica, interviene el sr . 
Calderón , Portavoz del Grupo Popular , quien condiciona 
el voto de su Grupo a la aclaración de las acusaciones 
formuladas a lo largo del debate. 

Interviene nuevamente 
Montes eirín , Presidente de 
partiendo del derecho a la 
manifiest a que no entiende la 
condicionando su voto. 

el sr. Sánchez 
la Diputación, quien 
libertad de expresión, 

postura del Grupo Popul ar 

En cualquier caso, indica que con l as 
matizaciones del Sr. Alfaro y del Sr. Pareja, existe 
una sólo Propuesta presentada por el Grupo Socialista 
con una Enmienda a la tot alidad propuesta por el Grupo 
IU- LV-CA, procediendo, en primer lugar, la votación de 
la enmienda y posteriormente el dictámen definitivo, 
por indicación de los Diputados con experiencia 
parlamentari a, al no regular específicamente el 
Reglamento esta materia procedimental . 

Hace uso de la palabra el Sr . de los Santos , 
Diputado del Partido Andalucista, quien por sus 
conocimientos en el tema agricola, debido a su 
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experienc ia e n e l Parlament o Europeo , realiza las 
siguient es a firmaciones . 

Mani fiest a el Diputado Andalucista, que las 
posibilidades competitivas de Andalucía en el futuro 
agrícola, proceden exclusivamente del regadío, no 
siendo competitivos los culti vos continentales a raíz 
de la pol ítica agraria comunitaria y aún cuando 
continuemos recibiendo s ubvenciones, el único futuro 
existente tras la reforma de la política agraria 
comunitaria, es el aumento del regadío y el apoyo a la 
política agro- industrial en Andalucía, como se 
demuestra en Almería y Huelva, a pesar de las 
penal izaciones impuestas a estos agricultores, pagando 
aranceles cuando eran miembros de pleno derecho de la 
Comunidad Económica Europea. 

Ante lo expuesto, el Sr . de los Santos se 
refiere a las escasas posibil idades de la Comunidad 
Andaluza, recibiendo puebl os menos desarrollados , como 
el Norte de Africa, subvenciones comunitarias para la 
modernización de los regadíos, que nuestra Comunidad no 
ha recibi do, y si se han recibido fueron aplicadas a 
distintas finalidades , también necesarias, como 
transport es públicos e infraestructuras, no 
beneficiándose el Plan Hidrológico Nacional ni el 
regadío andaluz de las mismas . 

Pone de relieve el Sr . Diputado, que un 30% de 
la producción andaluza depende del sector agrícola y 
agro- industrial, siendo conveniente recabar , con 
carácter urgente, todas las ayudas europeas , nacionales 
y andaluzas para que se ponga en práctica el Plan de 
Regadío y no perder las posibili dades ofrecidas . 

Este acuerdo quedó aprobado por 26 votos favorables 
(PSOE, PP y PA) y 4 votos negativos (IU- CA-LV) . 

10.- cesión de uso de casa Pal aci o a la sociedad 
Sevilla Siglo XXI.-

Este punto es retirado del Orden del Día. 

11.- Concur so de méritos para la Prov isión de la Pla za 
de Vicesecretario General de la Corporación.-

Vista propuesta de Resolución, de fecha veintiseis 
de junio actual, que eleva el Tri bunal que ha juzgado 
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el Concurso de Méritos para la provisión de la Plaza de 
Vicesecretario General de esta Corporación y de 
conformidad con lo establecido en la Base Octava de la 
convocatoria, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO. - Resolver dicho Concurso en los términos 
que figuran en la citada propuesta; propuesta en la 
que se relacionan, ordenados según la puntuación total 
obtenida, de mayor a menor, la totalidad de los 
aspirantes, habiéndose dado cumplimiento estricto a las 
Bases de la convocatoria y a las normas reglamentarias 
de aplicación y siendo la puntuación total la que a 
continuación se relaciona, ajustada a los módulos 
establecidos para los méritos generales y específicos: 

MERITOS MERITOS TOTAL 

NOMBRE Y APELLIDOS GENERALES ESPECIFICOS PUNTOS 

JOSE LUIS VILA VILAR 15,95 6,50 
ISIDRO NICOLAS FERNANDEZ PACHECO 14,39 5,00 
FERNANDO FDEZ-FIGUEROA GUERRERO 9,67 7,50 
DIEGO HIDALGO ALVAREZ 12,26 2,00 
JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO 12,62 
ASCENSION SERRERA SOPEÑA 12,28 
MANUEL CASTILLO GONZALEZ 9,77 2,00 
FELIPE ALBEA CARLINI 11,31 
Mª PILAR PONTON DOMINGUEZ 7,82 

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la 
Dirección General de la Función Pública a los efectos 
previstos en el art . 22 del R.D. 1732/94, de 29 de 
julio , así como a la Dirección General de la 
Administración Local y Justicia de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

12.- Propuesta de adquisición de la Partitipación de 
FIBES en el consorcio del Palacio de Exposiciones 
y congresos.-

se da cuenta de las gestiones realizadas en orden a 
solucionar los problemas económicos de FIBES mediante 
la adquisición de su participación en el Consorcio, así 
como se hace constar la renuncia de la Cámara de 
Comercio a participar en dicha adquisición y la 
voluntad de FIBES de vender su parte que supone un 15% 
del total social y que se ha valorado en 333.000.000 
ptas . , la cual será adquirida al 50% por el 

22,45 
19,39 
17,17 
14,26 
12,62 
12,28 
11,77 
11,31 
7,82 
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Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial. 

Por todo ello, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO .- Mostrar su conformidad a la referida 
valoración y adquisición por importe de CIENTO SESENTA 
Y SEIS MILLONES QUINIENTAS MIL (166.500.000.-) PTAS., 
lo que supone el incremento de la cuota de 

participación de la Diputación Provincial de Sevilla e n 
el Consorcio en un 7,5%. 

SEGUNDO.- Facultar amp l iamente al Excmo . Sr . 
Presidente de la Corporación para realizar cuantas 
gestiones sean precisas, y s uscribir los documentos 
oportunos en orden a la ejecución del presente Acuerdo. 

DEBATE 

Interviene la sra. Velá zquez, Portavoz del Grupo 
IU- LV- CA, quien anuncia el voto en contra de su Grupo a 
la adquisición, por parte de la Diputación, de la 
participación de FIBES en el Consorcio, por importe de 
166.000.000 pesetas y con la finalidad de solucionar 
los problemas economicos de FIBES , fundamentando su 
voto en que con este tipo de actuaciones se reduce la 
inversión en otros sectores esenciales. 

A continuación, toma la palabra el s r. castro, 
Diputado del Grupo Popular, anunciando el voto 
favorable de su Grupo a la Propuesta presentada, basado 
en que al aumentar la participación de la Corporación 
en el Consorcio no sólo se solventan sus problemas 
economicos sino que se amplían y mejoran sus 
posibilidades, repercutiendo positivamente en Sevilla y 
su provincia. 

Para fijar la posición del Grupo Socialista, 
interviene el Sr. Alcaide , Diputado- Delegado del Area 
de Hacienda, quien argumenta que debido a la grave 
situación económica padecida por FIBES , planteandose 
incluso su desaparición, y en beneficio de los 
intereses economicos de la provincia de Sevilla, se 
obtuvo el apoyo unánime de la Junta de Andalucia, el 
Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla para plantear 
una estrategia de futuro y continuidad al tema de 
FIBES. 

En este contexto, el Sr. Diputado afirma que se 
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le ha liberado del crédit o hipotecario que asum10 en su 
momento, y que se ha t ratado de que la aportación de la 
Diputación y del Ayuntamiento no se impute a l os gastos 
corrientes sino de capital , con la finalida d de 
aumentar nuestro patrimonio y en pro d e los intereses 
económicos de la provincia de Sevilla . 

Ter mina e l debate con la i ntervención del sr . 
sánchez Monteseirín , Presidente de la Dipu t ación , 
quien hace refer encia a l esfuerzo del Ayuntamiento de 
Sevilla y de la Diputaci ón Provinci al en est e tema, y 
en particular a la gestión realizada p or el anteri or 
Consejero de Comercio , Industria y Turi smo de la Junta 
de Andalucia, D. Gaspar Zarrias , r ecordando su 
sensibilidad ante las reivindicaciones y las demandas 
de las Corporaciones Locales cit adas. 

Este acuerdo quedó aprobado por 24 votos favorab les 
(PSOE, PP y PA) y 4 votos negativos (IU- CA- LV} . 

13.- Ratificación Resoluciones de la Presidencia sobre 
obras de emergencia en carreteras.-

13.a) Ratificación de la Resolución de la Presidencia 
n 2 2.264 de 28-5-96.-

La Corporación Provinci al en sesión d e cuatro de 
julio de mil novecientos noventa y seis ratifica la 
Resolución de la Presidencia nº 2.264 de 28 - 5- 96 , que 
literalmente dice : 

Obras de emergencia en carreteras de la zona 1 :Este, 
incluidas en el Plan de conservación de carreteras 
Provinciales 1.996. -

Visto el expediente que se tramita para contratar 
las obras de emergenci a de referencia por importe 
máximo de 10.000.000 pesetas y 

RESULTANDO: que con fecha 30-1- 96 obra informe del 
Ingeniero Director de Vias y Obras, dando cuenta de la 
situación y proponiendo la adjudicación a la Empresa 
Construcciones Cabello Montenegro, S . A. 

CONSIDERANDO que se da el supuesto previsto e n el 
art. 73 de la LCAP y 117 . 2 del T.R . por grave peligro 
por deterioro g r ave en el firme de las carreteras. y 
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117 . 1.1º del T . R., esta Presidencia 

1º. - Declarar de urgencia las obr as de reparación 
de l a s car reteras de la zon a 1 (Est e ), por pésimo 
estado de cons ervaci ón como consecuenci a de l as l l uvias 
torrenciales, con grave peligro en la cir culación. 

2º. - Autorizar la contrat ación de las obras 
necesarias para su rehabi litación, según memoria 
va l orada por el I ngeni e r o Di r ect or de Vi as y Obras, por 
importe de 10 . 000 . 000 p t as, adjudicándol as a 
Const rucc iones Cabello Montenegro, S.A. en el importe 
referido. 

32 .- Autor izar, si fuera necesari o, el libr amiento 
de fondos a justificar para hacer frente a los gastos , 
sin per j uicio de instruir el oportuno expediente de 
modi ficación de créditos. 

42. - De la presente Resolución se dará cuenta e n el 
Pleno en la próxima que se celebre de acuerdo con el 
art. 117- 1ª- 1º del T.R . 

13.b) Ratif icación de la Resolución de la Presidencia 
n2 2. 365 de 3-6-96.-

La Cor por ación Provincia l en sesión de cuatro d e 
j ulio de mil novecientos noventa y seis rat ifica la 
resol ución de la Presidencia n2 2.365 de 3-6-96, que 
literalmente dice: 

Obras de emergencia en carreteras de la zona 2: sur, 
incluidas en el Plan de conservación de Carreteras 
Provinciales 1.996. -

Visto el expediente que se t r amit a para contratar 
las obras de emer gencia de referencia por importe 
máximo de 1 0.000.000 de pesetas y, 

RESULTANDO : que con fecha 30- 1- 96 obra informe del 
Ingeniero Director de Vías y Obras, dando cuenta de l a 
situación y proponiendo la adjudicación a la Empresa 
Construcci ones Maygar , S.L. en e l importe referido. 

CONSIDERANDO que se da el supuesto previsto en el 
art. 73 de la LCAP y 117.2 del T . R. por grave peligro 
por deterioro grave en el firme de las carreteras y 
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visto el a r t. 
RESUELVE : 

111.12 del T . R., esta Pres i dencia 

12. - Declarar de urgencia las obras de repa ración 
de las carreteras de la zona 2 (Sur) , por pésimo estado 
de conservacion como consecuencia de l as lluv i as 
torrenciales, con grave peligro en la circulación. 

2º.- Autorizar la contratación de las obras 
necesarias p ara su rehabilitación , según memori a 
valorada por e l Ingenier o Dir ector de Vias y Obras, por 
importe de 10 . 000.000 ptas. , adjudi cándola s a 
Construcciones Maygar , S . L. en el importe r efer i do . 

32.- Autorizar, si fuera necesario , el libramiento 
de fondos a justificar para hacer frente a los ga s tos, 
sin perjuicio de instr uir el oportuno expediente de 
modificación de créditos . 

42 .- De la present e Resolución se dará cuenta en el 
Pleno en la próxima sesión que se celebre de acuerdo 
con el art. 117- 1ª . 1º del T.R . 

13 .c) Ratificación de la Resolución de la Presidencia 
núm. 2.260 de 28-5-96.-

La Corporación Provincial en sesión de cuatro de 
julio de mil novecienos noventa y sei s r a tif i ca l a 
Resolución de l a Presidencia núm. 2 . 260 de 28 - 5- 96 , 
que literalmente dice : 

Obras de Emergencia en carreteras de la zona 
i ncluidas en el Plan de conserv ación de 
Provinciales 1.996 . -

3: Oeste, 
carreteras 

Visto el expediente que se tramita para contr a t ar 
las obras de emergencia de referencia por importe 
máximo de 10.000.000 pesetas . 

RESULTANDO : que con fecha 30-1- 96 obra informe del 
Ingeniero Director de Vías y Obras, dando cuenta de la 
situación y p r oponiendo la adjudicación a la Empresa 
Energia y Construcciones, S . A. 

CONSIDERANDO que se da el supuesto previsto en el 
art. 73 de la LCAP y 117.2 del T.R . por grave peligro 
por deterioro grave en el firme de las car reteras y 
visto el art. 117. 1 1 2 del T.R. , esta Presidencia 
RESUELVE: 
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lQ,- Declarar de urgencia las obras de reparación 
de las carreteras de la zona 3 (Oeste), por pésimo 
estado de conservación como consecuencia de las lluvias 
torrenciales, con grave peligro en la circulación. 

2º . - Autorizar la contratación de las obras 
necesarias para su rehabilitación, según memoria 
valorada por el Ingeniero Director de Vias y Obras, por 
importe de 10.000.000 ptas., adjudicándolas a ENERGIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A. en el importe referido. 

32.- Autorizar, si fuera necesario, el libramiento 
de fondos a justificar para hacer frente a los gastos, 
sin perjuicio de instruir el oportuno expediente de 
modificación de créditos. 

42,- De la presente Resolución se dará cuenta en el 
Pleno en la próxima sesión que se celebre de acuerdo 
con el art. 117-ls-12 del T.R. 

DEBATE 

Para fijar la posición de su Grupo interviene el 
sr. Mesa, Diputado del Grupo IU-LV-CA, quien deja 
constancia de que las obras de emergencia en carreteras 
no justifican la falta de información previa a los 
Sres. Diputados de las obras adjudicadas, contratadas 
y ejecutadas. 

Por lo expuesto, el Sr.Mesa solicita que en 
futuras obras de emergencia, se remita, con carácter 
preceptivo, la correspondiente información a los Sres. 
Diputados presentes en la Comisión Informativa 
pertinente . 

Seguidamente interviene el sr. Navarrete, 
Diputado-Delegado del Area de Inversiones, quien afirma 
que el Sr. Mesa recibió en la Comisión información 
sobre las carreteras afectadas por las lluvias que 
requerían obras de emergencia, incluso se le informó de 
una Modificación Presupuestaria realizada por importe 
de 20.000.000 pesetas. 

Asegura el Sr. Diputado-Delegado del Area de 
Inversiones, que en la Comisión Informativ a se valoró 
aproximadamente todos los daños ocasionados por las 
lluvias de los últimos meses,no sólo los daños que 
requerían una actuación de emerge ncia, no ajustándose, 
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por tanto, a la realidad las argumentaciones formuladas 
por el Sr. Mesa, pues en la última Comisión planteó 
que se informara de las actuaciones concretas l l evadas 
a cabo. 

En este sentido , el Sr . Navarrete manifiesta que 
remitió a los distintos Grupos Politices, información 
sobre las actuaciones concretas realizadas en 58 
carreteras, donde se especificaba el tipo de obras 
ejecutadas y se recogia una Memoria comprensiva de los 
precios en función de las unidades concretas, que 

justifican l os debatidos 30.000.000 pesetas. 

En el turno de réplica, interviene nuevamente el 
sr . Mesa. , Diputado del Grupo IU- LV- CA, quien indica 
que en la penúltima Comisión Informativa celebrada, se 
informó sobre las cuantias y las unidades de obras a 
contratar, y que la información solicitada por su Grupo 
referente a el trazado y las actuaciones concretas 
llevadas a cabo en las carreteras , se recibió hace tres 
dias,solicitando que en futuras ocasiones l a 
información se remita con la suficiente antelación para 
analizar las obras con una mayor precision e incluso 
debatir posibles modificaciones en las actuaciones 
concretas a realizar. 

Hace uso de su segundo turno el Sr. Navarrete , 
Diputado-Delegado del Area de Inversiones, remitiendo 
al Sr. Mesa a las actas de las anteriores Comisiones 
Informativas , donde se relacionan todas las carreteras 
en las que se habían llevado o se llevarán a cabo las 
actuaciones concretas, debido a la imposibilidad fisica 
de que la Comisión Informativa esté permanentemente 
reunida. 

Estas Resoluciones se ratificaron por unanimidad. 

14 . - Mociones de los Grupos Políticos . -

Leidas por el sr. Secretario 
Grupos Politices planteadas en 
interviene la Sra . Velázquez, 
IU-LV-CA, para indicar que su 
Mociones no incluidas como puntos 

las Mociones de los 
tiempo y forma, 

Portavoz del Grupo 
Grupo presentó tres 
del Orden del Dia. 

Acto seguido toma la palabra el sr. sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Corporación, señalando 
que cuando se reunió la Junta de Portavoces, cuarenta y 
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ocho horas antes de la celebración del Pleno, constaban 
en Secretaría General las mencionadas Mociones, así 
como dos retiradas a consecuencia de una serie de 
conversaciones políticas. 

Deja constancia el Sr. Presidente, de la 
presentación de una Moción del Grupo IU-LV-CA el día 
dos de julio con posterioridad a la reunión de la Junta 
de Portavoces, y de otra sobre la Zona de Acción 
Especial Sierra Norte y Sierra Sur, con registro de 
entrada en la Diputación, indicando que lo adecuado es 
someter a la consideración del Pleno la urgencia o no 
de las Mociones presentadas fuera del plazo 
reglamentario. 

De nuevo interviene la Sra. Velázquez, Portavoz 
del Grupo IU-LV-CA, manifestando que si el Sr. 
Presidente está de acuerdo con el horario del Registro 
de la Diputación, la Propuesta presentada el dos de 
Julio con posterioridad a la celebración de la Junta de 
Portavoces, se encuentra evidentemente dentro del Orden 
del Día. 

Hace uso de la palabra el Sr. Sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien asegura 
que cuando firmó la convocatoria de la sesión no se 
acompañaba la Moción del Grupo IU-LV-CA, presentándose 
fuera del plazo reglamentariamente establecido, 
independientemente de someter a la consideración del 
Pleno la urgencia del referido asunto. 

Reafirma el Sr. Presidente, que las Mociones 
incluidas en el punto catorce del Orden del Día, son 
las que se acompañaban a la Convocatoria firmada por la 
Presidencia, respetándose el plazo reglamentario de 
cuarenta y ocho horas. 

A continuación interviene el sr. Villar, Diputado 
del Partido Andalucista, quien solicita que se someta 
al mismo trámite de urgencia la Moción presentada 
previamente a la celebración de la sesion plenaria 
sobre modificaciones previstas en el marco estatutario 
estatal, y respecto a la Enmienda de su Grupo sobre la 
Plataforma del Guadalquivir, incorporándola como Moción 
urgente, tras las conversaciones mantenida s con el Sr. 
Torres, Diputado del Grupo Socialista. 

Refiriéndose a la Enmienda del Partido Andalucista, 
interviene el sr. sánchez Monteseirín, Presidente de 
la Diputación, quien plantea la posibilidad de 
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incorporarla de oficio como Moción urgente, afirmando 
que someterá la Propuesta sobre el marco estatutari o 
estatal, al mismo criterio aplicado a la presentada por 
el Grupo IU-LV-CA. 

Seguidamente, hace uso de la palabra, el sr. 
Calderón, Portavoz del Partido Popular, para señalar 
que su Grupo presentó una Moción en las mismas 
circunstancias que los restantes Grupos de la 
Oposición, sugiriendo entrar en la consideración del 
carácter urgente de la misma . 

Toma la palabra el sr. sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, quien manifiesta que 
efectivamente se someterán a votación la declaración de 
urgencia de las Mociones presentadas, refiriéndose a la 
Moción del Grupo Popular sobre la celebración de unas 
pruebas, para calificarla, por su contenido, como un 
Ruego. 

14.1.- Moción conjunta del PA y PSOE sobre el fallecido 
pintor sevillano Francisco cortijo.-

1. 
Sevilla, 
obra de 
posible. 

Que la Excma. Diputación Provincial de 
realice una Exposición Monográfica sobre la 

Paco Cortijo, en el menor plazo de tiempo 

2 .- Que, dentro de las posibilidades de 
publicación del Area de Cultura y Ecología, se realice 
una Publicación sobre el autor. 

3 .- Que la Excma. Diputación Provincial organice 
anualmente el Premio de Pintura "PACO CORTIJO", para 
jóvenes pintores de la Provincia de Sevilla . 

La Corporación se muestra de acuerdo en tributar 
un homenaje al pintor Francisco Cortijo, si bien, la 
especificación de las actividades concretas que se 
organicen, se determinarán más adelante. 

DEBATE 

Interviene el sr. de los santos, Diputado del 
Grupo Andalucista, quien agradece al Equipo de Gobierno 
la consideración positiva dada a la aportación de su 
Grupo sobre la exposición de D. Francisco Cortijo y 
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destaca la c ualificación profesional del pintor 
sevillano , c e ntrando su exposición pictórica , por una 
parte en l as estamp as popu lares andaluzas reflejo de la 
pintura negra de Cortijo ; y por otra , en la etapa 
t ransformi sta representativa de la consecución de las 
libertades democr áticas , asumidas por el pintor en su 
obra. 

Acepta el Diputado Andalucista, las Enmiendas 
planteadas por el Grupo Socialista, reiterando su 
sati sfacción por la viabil idad de la referida Moción . 

Acto seguido toma la palabra el sr. copete, 
Diputado Delegado del Area de Cultura y Ecología, quien 
recuerda que la presente Moción fue propuesta por el 
Grupo Andalucista, r emiti da con l a suficiente 
antelación par a ser analizada convenientemente , al 
tiempo que muestra su conformidad con el espíritu de la 
misma, resaltando que l as matizaciones i ntroducidas son 
de índole práctica, y han s i do repartidas entre los 
disti ntos Grupos Pol íticos a l inicio de la sesión 
plenaria , entendiendo acept ada en todos sus términos la 
Moción presentada . 

Esta moción es aprobada por unanimidad. 

14 .2. - Proouesta conjunta del PA y PSOE sobre el 
Cementerio Nuclear de El Cabril.-

Primero.- Solicitar la inmediata ejecución del 
fa l lo de la Sentencia de la Sección Novena de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, que ordena el cierre 
del almacenamiento radioactivo hasta que el Gobierno 
del Estado acredite su legalización. 

Segundo. - Instar a ENRESA a que se aclare qué 
zona del cementerio cuenta con autorizaci ón y cuáles 
no , para proceder al cierre de las no autor izadas. 

Tercero. - Elevar este acuerdo al Mi nisterio de 
Industria. 

Cuarto. - Elevar este acuerdo al Pr esidente de 
ENRESA, a l Presidente del Parlamento Andaluz, al 
President e de la Comunidad Autónoma Andal uza y a las 
Asociaciones Ecol ogistas. 
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DEBATE 

Para fijar la posición del Grupo Andalucista, 
interviene el Sr. Alfaro, quien acepta la Enmienda 
presentada por el Grupo Socialista y tras referirse al 
contenido de la Propuesta, solicita el apoyo de todos 
los Grupos Políticos a la misma, argumentando que 
Andalucía no puede convertirse en el basurero 
radioactivo del Estado Español. 

Esta moción es aprobada por unanimidad. 

14.3.- Moción conjunta del PSOE y de IU-CA-LV sobre la 
Ley "HELMS-BURTON".-

1.- Reclamar al Gobierno de la Nación que 
continúe la política de cooperacion con Cuba e 
incremente la ayuda económica y humanitaria. 

2.- Denunciar el mantenimiento del bloqueo y 
rechazar la mencionada Ley "HELMS-BURTON". 

3.- Reforzar los lazos históricos, culturales y 
de amistad con el pueblo cubano, haciendo especial 
hin~a~i~ en las relaciones de cooperación entre 
mun1c1p1os de ambos paises, que tan fructiferas han 
sido en los últimos años, auspici adas por la OICI y la 
FEMP. 

4.- Exigir al Gobierno Español que garantice los 
intereses españoles en Cuba, tanto desde el punto de 
vista comercial como politice y social, consiguiendo 
que las relaciones de nuestro país con la República de 
Cuba puedan ser consolidadas y desarrolladas. 

5.- Remitir esta moción a los Ayuntamientos de 
nuestra provincia, a la FEMP y a la Federación Andaluza 
de Municipios para que, si así lo estiman, se sumen a 
esta iniciativa. 

ENMIENDA DEL PARTIDO POPULAR 

Instar al Gobierno a establecer como eje 
principal de la Política Exterior española hacia Cuba 
el apoyo a un tránsito pacífico hacia una democracia 
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plena basada en el plurarismo político y en el respeto 
a los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Esta enmienda queda desestimada por 6 votos a 
favor (PP) y 21 votos en contra (PSOE, IU-CA-LV) y 4 
abstenciones (PA) . 

DEBATE 

Hace uso de la palabra el sr. copete, Diputado 
Delegado del Area de Cultura y Ecología, quien deja 
constancia de que defiende la Propuesta en nombre del 
Grupo Socialista y de IU-LV-CA, procediendo a su 
presentación. 

Acto seguido interviene el Sr. Alfaro, Diputado 
del Partido Andalucista, quien se adhiere a la 
Propuesta conjunta del Grupo Socialista y de IU-LV-CA, 
manifestando que su Grupo tiene las dos Mociones, 
aunque se discuta únicamente la presentada por el Grupo 
Socialista. 

Califica el Sr. Diputado de hipócrita y altanera 
la postura de los Estados Unidos, ingiriéndose en los 
problemas internos del pueblo cubano, con el objetivo 
de castigar a Fidel Castro, asegurando que quien padece 
verdaderamente el bloqueo a Cuba es su población. 

Ultima el Sr. Alfaro, planteando que la petición 
de levantar el bloqueo a Cuba, sea solicitada por los 
Grupos mayoritarios del Pleno en los foros 
internacionales. 

A continuación toma la palabra la Sra. Velázquez, 
Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien muestra su apoyo a 
la defensa realizada por el sr. Copete sobre la Moción 
presentada y solicita de los Grupos Politicos que 
cuando se trate de temas de importancia como el 
presente, se reflejen en actitudes politicas, aunque "a 
posteriori" le repercutan negativamente, y que se tomen 
en serio estas iniciativas indicativas de la situación 
que atraviesan determinados colectivos de ciudadanos, 
independientemente del ámbito competencial de la 
Diputación Provincial. 

Finaliza su intervención la Sra. Velázquez, 
solicitando la adhesión de todos los Grupos Politicos a 
la presente Moción. 
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Interviene el sr . Calderón, Portavoz del Grupo 
Popular, quien ratifica la postura mant enida por el 
Partido Popular en el Parlamento Nacional sobre el 
referido asunto, y señala la posibili dad de que el 
Equipo de Gobierno de la Diputación se convierta en 
oposición del Gobierno de la Nación, calificando de 
negativa esta oposición frontal , manifestando que si se 
valora el primer año de funcionamiento de la 
Corporación, se deduce que es inusual someter a la 
consideración del Pleno un punto con matiz político, 
como el que se debate. 

Prosigue el Sr. Calderón, aduciendo que el tema en 
cuestión es materia propia de la Política Exterior , sin 
que la Diputación tenga asumida competencia alguna en 
este campo, por lo que, por el mismo procedimiento, 
entiende que se podrían debatir determinados asuntos de 
interés para el Grupo Popular. 

A continuación, el Sr. Portavoz enumera una 
relación de temas de cierto matiz político enmarcados 
dentro del ámbito competencial de l a Diputación, no 
sometidos a la consideración del Pleno, como el pacto 
local, el debate sobre el Estado de la Provincia, la 
oferta de empleo público, la búsqueda de una solución 
económica a los servicios prestados por los 
Ayuntamientos sin que asuman competencia alguna, la 
grave situación económica de alguno de ellos, el Plan 
Operativo Local y las carreteras, entre otros. 

Sugiere al Sr. Presidente que ponga orden en 
cuanto a las Mociones , pues se someten a la 
consideración del Pleno Corporativo cuestiones 
debatidas en otras Instituciones , y en este contexto su 
Grupo podría plantear una serie de Mociones de 
contenido político, debatidas o no en el Parlamento 
Andaluz, como los criterios utilizados por los 
Delegados Provinciales en el reparto de l as 
subvenciones a los diferentes pueblos de la provincia 
de Sevilla tomando en consideración sus ideologías 
políticas, o la actual situación de corrupción, o las 
deudas contraídas por la Junta de Andalucía con l a 
Diputación, por citar algunos ejemplos representativos. 

Tiene la impresión el Portavoz Popular, que la 
Propuesta pretende cuestionar la Política Exterior del 
actual Gobierno, más que levantar el bloqueo a Cuba, 
poniendo de relieve la incongruencia de defenderla 
desde la Corporación Provincial, y no desde el órgano 
competente, el Parlamento Nacional . 
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Entrando en el fondo de la Moción, el Sr. Calderón 
plantea su Enmienda adicional a la Propuesta 
presentada, que en términos generales precisa, en 
primer lugar, instar al Gobierno para que establezca 
como eje principal de su Polit ica Exterior hacia Cuba, 
el apoyo a un tránsito pacifico hacia una democracia 
plena, respaldando los esfuerzos en favor de la 
libertad y demandando la liberalización de los presos 
politices y el cese del hostigamiento a la Oposición; 
en segundo lugar, respaldar al Gobierno en su politica 
de oposición, en los foros europeos e internacionales, 
a la aplicación de la Ley Helms- Burton, por infringir 
el Derecho Internacional y la libertad de comercio; en 
tercer lugar, instar al Gobierno para que desarrolle 
las gestiones adecuadas para proteger los intereses de 
las empresas españolas en Cuba; y en cuarto y último 
lugar, mantener las relaciones de cooperación, a través 
de organizaciones no gubernamentales, beneficiándose el 
puebl o cubano. 

Sin defender a los Estados Unidos, el Sr. Portavoz 
asegura que el problema de Cuba tiene nombre y 
apellidos propios, Fidel Castro, no la Ley Torricheli 
ni la Ley Helms-Burton, sino la ausencia de libertad, 
el talante no democratizador existente, y también la 
postura del entonces Gobierno Socialista Español de no 
exigir responsabilidades a Castro, culpable de la 
situación actual de Cuba, cuyo único perjudicado es el 
pueblo cubano. 

Hace uso de su segundo turno, el sr. Copete , 
Diputado Delegado del Area de Cultura y Ecologia, quien 
muestra su sorpresa ante la exposición del Sr . 
Calderón, pues su intención fue descargar de cualquier 
contenido politice la Moción presentada , resaltando que 
los asuntos citados por el Portavoz Popular no guardan 
relación con el punto objeto de debate, traidos a 
colasión sin justificación alguna, como su referencia 
al estado de la Provincia o la carretera de Gerena. 

Condena el Diputado Socialista, la actitud de los 
Estados Unidos respecto a Cuba, poniendo en relación 
esta Moción con las presentadas en los pueblos de la 
provincia de Sevilla, hermanados por lazos históricos y 
humanos con los pueblos cubanos , criticando la Politica 
Exterior Española con respecto a Cuba y la forma 
agresiva y dañina con que se debaten los asuntos 
relacionados con dicho pais. 
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En el turno de réplica , inter viene e l sr. 

Calderón, Portavoz del Grupo Popular, quien discrepando 

de la Ley Helrns- Burton, solicita que en el t exto de la 
debatida Moción conste el r espeto a las libertades 

fundamentales y el sentido dernocratizador del pueblo 

cubano . 

En este sentido el Portavoz Popular, cita el punto 
segundo de la Enmienda presentada por su Grupo, sobre 

el respaldo al Gobierno en su politica de oposición en 
los foros internacionales, a la Ley, y el apartado 

primero que señala corno eje principal de la Politica 
Exterior Española hacia Cuba , el apoyo a un tránsito 

pacifico hacia una democracia plena basada en el 
pluralismo politico y en el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, condicionando su 

apoyo a la Moción a la inclusión en la misma de esta 
Enmienda adicional . 

En su turno de réplica, torna la palabra el Sr. 
Copete , Diputado Delegado del Area de Cultura y 

Ecologia , mostrando su desacuerdo con la i nclusión del 
inciso segundo de la Enmienda planteada, pues no es 

intención de su Grupo inmiscuirse en los modos de 
actuación del pueblo cubano. 

Con respecto a la aludida oposicion frontal del 
Equipo de Gobierno Socialista al Gobierno de l a Nación, 

el Sr. Copete indica que la Moción se refiere en sólo 
dos ocasiones al Gobierno, concretamente para 

reclamarle que continúe la politica de cooperaci ón con 
Cuba e incremente la ayuda económica y humanitaria , y 

para exigir que garantice los intereses españoles en la 
isla, sin que tales reclamaciones y exigencias ni el 
trasfondo del asunto supongan una dura critica al 

Gobierno, que si ha recibido criticas de sus socios 
coaligados. 

Ante lo expuesto, el Sr. 
petición de apoyo a la Moción . 

Copete reitera su 

Acto seguido, e l sr. sáncbez 
Presidente de la Diputación, procede a 
sobre la Enmienda del Grupo Popular. 

Monteseir ín, 
la votación 

Solicita del Sr . Presidente el uso de la palabra, 
el Sr. Villar, Diputado del Partido Andalucista, para 
explicar su voto de abstención a la Enmienda del Grupo 

Popular, basado en que introduce cuestiones ajenas a 
las planteadas por los Grupos proponentes de la Moción, 

1 

1 
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sin entrar a discut ir l a importancia de l a libertad, la 
democracia y l os derechos humanos defendidos por todos. 

Sugiere el sr. Diputado, tranquilidad en este tipo 
de debates, por parte del Equipo de Gobierno y del 
Partido Popular, debido a que no entorpecen el debate y 
aclaran posiciones politicas de los Grupos 
representados en el Pleno, pronunciándose a favor de 
que l a Diputación delibere sobre cuestiones que afectan 
a la generali dad de los ciudadanos, aunque no tenga 
atribuida legalmente competencia alguna en esas 
materias . 

Finaliza el debate con la intervención del sr. 
Sánchez Monteseirín, Presidente de la Diputación , quien 
aún compartiendo las argument aciones del sr. Villar, 
afir ma que el debate se ha planteado en los términos 
sefialados por los Grupos Politices , y que su criterio 
no es censurar o no determinados asuntos, decisi ón a 
adoptar en las correspondientes reuniones , participando 
en e l las de forma oportuna. 

La moción queda aprobada por 27 votos a favor 
(PSOE, IU- CA-LV y PA) y 6 votos en contra (PP) . 

14 . 4 . - Moci ón c onj unta del PSOE, IU- CA-LV y PA s obre 
Real Decr eto Ley 5/1996. -

Acordar por el Pleno de esta Diputación 
Provincial man ifestar su más profunda discrepancia con 
las medi das adoptadas por e l Gobierno de la Nación en 
el Real Decreto-Ley 5/96 tanto por su contenido como 
por l a ausencia de diálogo con las Corporaciones 
Locales o sus entidades representativas , que un asunto 
como este hubiera requerido . Debiendo acordar 
igualment e dar traslado del c i tado acuerdo de pleno a 
la Federación Española de Municipios y Provincias, a la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, asi 
como al Excmo . Sr . Delegado del Gobierno . 

DEBATE 

Para fijar la posicion de su Grupo, i nterviene el 
Sr . Limones , Diputado del Grupo Social ista, quien 
aclara que la Propuesta inicial se convierte en una 
Propuesta conjunta del Grupo Socialista , I U- LV- CA y el 
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Partido Andalucista, alcanzado el acuerdo sobre su 
redacción y aceptada la Enmienda del Grupo Andalucista. 

Discrepa el Sr. Diputado del R.D.L. 5/1996, de 
7 de Junio de Medidas Liberalizadoras en materia de 
suelo, por dos cuestiones básicas relativas a su 
procedimiento y contenido. 

Con respecto al procedimiento, el Dipu~ado 
Socialista realiza las siguientes criticas; en primer 
lugar, la postura del Gobierno Central reiterando su 
apoyo al Pacto Local, pues en contraposición adopta 
corno primera medida aprobar un Decreto-Ley contra los 
propios Ayuntamientos; en segundo lugar, la falta de 
consenso con las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales, sobre todo si se entra a 
considerar el reducido ámbito cornpetencial de la 
Administración Central en esta materia; en tercer 
lugar, la aplicación del art. 86 de la Constitución 
sin que se aprecie un caso de extraordinaria y urgente 
necesidad; en cuarto y último lugar, porque se 
modifican preceptos de la Ley del suelo, estando 
pendiente de resolución recursos interpuestos ante el 
Tribunal Constitucional por algunas Comunidades 
Autónomas. 

Con respecto al contenido, el Sr. Limones 
aprecia la supresión de la distinción entre suelo 
urbanizable programado y no programado y señala que 
anteriormente, el aprovechamiento susceptible de 
apropiacion por parte de los particulares era el 85% 
del área de reparto, pero con la entrada en vigor del 
R.D.L. 5/1996, de 7 de Junio, el aprovechamiento 
urbanistico que corresponde al titular de un terreno en 
suelo urbanizable, será el que resulte de aplicar en su 
terreno el 90% del aprovechamiento tipo del área de 
reparto en que se encuentre, lo que conlleva un 5% 
menos de cesión a los Ayuntamientos, y en suelo urbano 
consolidado, el aprovechamiento pasa a ser del 100%. 

De lo expuesto, el Diputado Socialista deduce que 
disminuye la cesión del aprovechamiento a los 
Ayuntamientos y se reduce el 33% en la formación del 
patrimonio público de suelo urbano, es decir, menos 
suelo para la iniciativa pública, perjudicando a las 
clases sociales más desfavorecidas y con mayores 
dificultades para acceder a una vivienda; y en segundo 
lugar, se elimina una importante fuente de financiación 
de infraestructura y dotaciones tanto en el suelo 
urbano consolidado poque no existe aprovechamiento 
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alguno, como en suelo urbanizable o urbano incluido en 
una unidad de ejecución porque los propietarios ceden 
los terrenos urbanizados sin ejecutar determinadas 
infraestructuras y dotaciones, estando afectada la 
ces1on anterior a la prestación de los servicios 
generales, a los centros educativos y sociales, entre 
otros. 

Discrepa el Sr. Limones, de la justificación 
fundamental del R.D.L., basada en el abaratamiento del 
precio de la vivienda, pues las consecuencias derivadas 
son, por un lado la reducción de la oferta de suelo 
público con coste de repercusión tasado, y por otro, 
crecen las expectativas alcistas, de lo que deduce que 
los únicos beneficiarios de estas medidas son los 
propietarios de suelo, pues se les multiplica por cien 
el valor del suelo no programado, produciéndose, 
también, una mayor tendencia a la retención 
especulativa del suelo, en aplicación de la Disposición 
Adicional del R.D.L. que establece un procedimiento 
para promover el suelo que posibilita que la iniciativa 
privada determine el precio del mismo. 

En referencia a la unificación de las dos 
categorías de suelo urbanizable, el Diputado Socialista 
afirma que conlleva un descontrol y una pérdida de 
competencia municipal en el desarrollo urbanístico y en 
el modelo de ciudad pretendido. 

Manifiesta el Sr. Limones, que las medidas no 
preveen compensac1on económica a los Ayuntamientos, que 
palien el detrimento que producen en las Haciendas 
Locales. 

Reitera el Sr. Diputado, que el objetivo de la 
Moción es plantear las discrepancias existentes en 
cuanto al procedimiento y el contenio del R.D.L., 
considerando la idoneidad del Pleno, órgano 
representativo de los intereses de las Corporaciones 
Locales, para adoptar los acuerdos que estime oportunos 
en relación con las recientes medidas. 

Ultima el Sr. Limones, solicitando la unanimidad 
en el rechazo al R.D.L., por lesionar los intereses de 
los Ayuntamientos. 

Toma la palabra el sr. Alfaro, Diputado del 
Partido Andalucista, quien indica que la presente 
Propuesta cuenta con el consenso de su Grupo, y que fué 
remitida a distintos Ayuntamientos de la provincia que 
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son los perjudicados por la 
municipal. 

reforma del suelo 

Se congratula el Sr. Diputado, de la aceptación 
que ha tenido la Propuesta presentada por su Portavoz 
en el Parlamento Andaluz, D. Pedro Pacheco, 
evidenciando que sino se contrarrestan las medidas 
adoptadas, disminuirán los ingresos municipales. 

Solicita el Diputado Andalucista, el apoyo del 
Grupo Socialista y de IU-LV-CA, a las Propuestas 
presentadas por el Partido Andalucista sobre el asunto 
de referencia, en las sesiones plenarias de 
determinados Ayuntamientos. 

Acto seguido, toma la palabra la Sra. Velázquez, 
Portavoz del grupo IU-LV-CA, quien muestra su apoyo a 
la Moción conjunta, basado en que la Diputación es el 
órgano representativo de los intereses locales. 

Considera la Sra. Velázquez, que el R.D.L. no 
sólo limita la autonomía municipal y reduce la cesion 
de aprovechamiento a los Ayuntamientos, sino que 
origina problemas de gestión urbanística a los pequeños 
Municipios, solicitando que las nuevas medidas a 
adoptar por el Gobierno para compensar económicamente a 
los Ayuntamientos, favorezcan también los problemas de 
gestión urbanística municipal que se puedan plantear. 

Para fijar la posición de su Grupo, interviene el 
Sr. Pareja , Diputado del Partido Popular, quien 
realiza las siguientes puntualizaciones antes de 
analizar la Moción objeto de debate. 

En primer lugar, asegura que su Partido no tiene 
inconveniente en que las decisiones acordadas por el 
Gobierno de la Nación y que afecten a las Corporaciones 
Locales, se debatan en el seno de la Diputación. 

En segundo lugar, 
actuación del Gobierno 
objetivo de beneficiar 
municipales. 

muestra su conformidad con la 
elaborando el R.D.L . con el 
a los ciudadanos y vecinos 

En tercer lugar, deja constancia de la progresiva 
aceptación social de las medidas adoptadas por el 
Partido Popular, refiriéndose a una encuesta del CIS 
que cifra en un tercio el número de votantes del 
Partido Socialista que consideran positivas las medidas 
económicas del Gobierno de Aznar . 
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A continuación el sr. Pareja analiza las 
cuestiones de fondo y forma planteadas por los Grupos 
Políticos, y expone que las presentes medidas tienen 
por objeto ampliar el mercado del suelo, reducir las 
cargas existentes sobre el precio de la vivienda y 
agilizar la tramitación de los instrumentos 
urbanísticos en beneficio de la gestión urbanística. 

El Sr. Diputado se refiere a la aludida 
disminución del 33% del Patrimonio Público del suelo al 
reducirse en un 5% las cesiones a los Ayuntamientos en 
suelo urbanizable y en un 15% en suelo urbano, con la 
finalidad, según las apreciaciones de los distintos 
Grupos Políticos, de favorecer a los propietarios de 
terrenos, perjudicando a la política pública de 
viviendas, a la dotación de infraestructura y 
equipamiento, y en definitiva a los ciudadanos, 
reconociendo el Sr. Pareja que las medidas adoptadas 
suponen una disminución del patrimonio público del 
suelo urbanizable, pero con la finalidad de reactivar 

-1a economía en beneficio de los ciudadanos. 

En relación a la reducción de la cesión del 
aprovechamiento a los Ayuntamientos, aún reconociendo 
el sacrificio que conlleva para los mismos, el Sr . 
Diputado asegura que es preferible una participación 
del 10% de un volumen mayor, que un 15% de un menor 
volumen, como consecuencia de la liberalización del 
suelo y mejora de la actividad. 

Con respecto a la supuesta eliminación de una 
importante fuente de financiación de infraestructuras y 
dotaciones, el Diputado Popular expone que están 
excluidas expresamente del mencionado porcentaje. 

En referencia a las dudas sobre la 
constitucionalidad del Decreto-Ley, el Sr. Pareja 
menciona al artículo 47 de la Constitución que 
preceptúa el derecho de los espafioles a disfrutar de 
una vivienda digna y que los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias y establecerán 
las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la especulación, y 
manifiesta que el texto constitucional no regula la 
participación de las distintas Administraciones 
Públicas en las plusvalías, argumentando que el 
contenido del mencionado Decreto-Ley pretende evitar la 
especulación, pues al aumentar el número de metros 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 4/VII/96-260 

cuadrados aptos para la edificación en el mercado, el 
efecto inmediato es la disminución del precio de los 
mismos. 

Con respecto a las cuestiones de forma, el Sr. 
Diputado se remonta al antecedente más cercano que 
utilizó idéntico procedimiento, la Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos de 1996, rechazado 
por el Congreso de los Diputados. 

Expone el Sr. Pareja, que este asunto se remitió 
a la Comisión de Urbanismo de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, y que el pacto local, 
impulsado por el actual Presidente de Gobierno, 
establecerá las condiciones necesarias para compensar 
económicamente a los Ayuntamientos perjudicados por la 
reducción de la cesión del suelo. 

En cuanto a las modificaciones de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
el Diputado Popular señala que el Real-Decreto Ley 
recoge una propuesta sobre las competencias de los 
Alcaldes en materia de urbanismo, y que la única 
modificación realizada por el Partido Popular al 
Dictámen de la Comisión de Expertos del Ministerio de 
Obras Públicas en la legislatura anterior, fué atribuir 
al Pleno y no a los Alcaldes la competencia en la 
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. 

En el turno de réplica interviene el Sr. 
Limones, Diputado del Grupo Socialista, quien partiendo 
de que en España existe suelo urbanizable suficiente 
hasta el año 2015, previsión señalada también en la 
Comisión de Urbanismo de la FEMP, aclara algunas 
cuestiones planteadas por el Grupo Popular, como la 
relativa a la financiación en infraestructura y 
dotaciones, argumentando que con las nuevas medidas 
adoptadas los propietarios ceden los terrenos 
urbanizados pero sin ejecutar determinadas 
infraestructuras y dotaciones, y que la anterior cesión 
de 15% permitía a los Ayuntamientos una mayor partida 
presupuestaria para asumir dotaciones de servicios 
generales y otros conceptos, que deberán financiarse 
con otras partidas tras la entrada en vigor del R.D.L. 

Con respecto a la Comisión de Urbanismo de la 
FEMP, el Sr. Limones, miembro de la misma, asegura que 
la mayoría de los Alcaldes que pertenecen a la Comisión 
son del Partido Popular, quienes manifestaron su 
desacuerdo con el Real Decreto Ley, refiriéndose .a la 
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última Comisión Técnica celebrada que 
conclusión principal que las medidas 
abarataban el precio de la vivienda. 

adoptó como 
aprobadas no 

Deja constancia el Sr. Limones de las 
declaraciones de la Presidente de la FEMP, Dña. Rita 
Barberá, a Europa Press, donde expresa la preocupación 
de los Ayuntamientos españoles ante la incidencia que 
puede tener en la gestión urbanistica local la 
aplicación del 10% del aprovechamiento y la regulación 
de la cesión de suelo por los Ayuntamientos, 
solicitando que la aplicación de esta medida sea objeto 
de un profundo análisis y que la reforma legislativa 
asegure a la Administración Local la obtención de la 
financiación que necesita para garantizar el pleno y 
eficaz ejercicio de sus actuaciones. 

En este contexto, el Diputado solicita la 
modificación de las cuestiones relativas al 
procedimiento y contenido de esta disposición 
normativa, y que su contenido final sea res ultado de un 
consenso entre todas las Administraciones Públicas, 
fundamentalmente entre las Corporaciones Locales que 
son los entes perjudicados o beneficiados con este tipo 
de medidas. 

Toma la palabra el sr. sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, quien considera 
suficientemente debatido el asunto; no obstante cede 
la palabra al Sr. Pareja. 

Interviene el sr. Pareja, Diputado del Grupo 
Popular, quien afirma que los Ayuntamientos se 
beneficiarán con la aparición de nuevas unidades 
catastrales al suprimirse la distinción entre suelo 
urbanizable programado y no programado. 

A continuación el Sr. Limones, Diputado del 
Grupo Socialista, hace uso de la palabra para aclarar 
que no existe una planificación y unos planes generales 
que establezcan el lugar y el modo de llevar a cabo el 
crecimiento urbanistico, sin una recalific ación de las 
diferentes unidades de ejecución, discrepando del 
procedimiento seguido en la tramitación del R.D.L., que 
tendrá que ser convalidado o derogado por el Congreso 
de los Diputados el próximo mes, pues no aprecia la 
extraordinaria y urgente necesidad, en el caso que nos 
ocupa, para que dicha disposición normativa no sea 
consensuada con con Corporaciones Locales. 
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Toma la palabra el sr. Copete, Diputado-Delegado 
del Area de Cultura y Ecología, quien manifiesta al Sr. 
Pareja su tranquilidad y que en ninguna ocasión tuvo 
acceso a los documentos del CIS, y expone que lo que 
verdaderamente le preocupa son los Decretos como el 
debatido, que afectan negativamente a los Municipios, 
refiriéndose a los votantes del Partido Popular, que 
según l~s encuestas, confian más en su partido, que en 
su propio dirigente, reiterando su estado de 
tranquilidad. 

Esta moción fué aprobado por 23 votos a favor 
(PSOE, IU-CA-LV y PA) y 6 votos en contra (PP). 

ASUNTOS URGENTES 

Toma la palabra el Sánchez Monteseirín, Presidente 
de la Diputación, quien somete a la consideración del 
Pleno la urgencia de esta Propuesta extemporánea. 

Interviene el sr. Melgarejo, Diputado del Grupo 
Popular, manifestando que desconoce la Moción sometida 
a urgencia, por lo que no procede pronunciarse a favor 
de la misma. 

En este sentido, el sr. sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, insiste que lo que somete 
a la consideración del Pleno es la declaración de 
urgencia de la referida Moción. 

Acto seguido el sr. Calderón, Portavoz del Grupo 
Popular, reitera las apreciaciones del Sr. Melgarejo. 

Nuevamente interviene el sr. Sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, denegando el uso de la 
palabra al Grupo Popular, y solicita del Sr. 
Secretario dé lectura previamente al título de la 
Moción, sin entrar a debatir el fondo del asunto pues 
se incumpliría la normativa en vigor. 

Sometida a votación la urgencia, ésta queda 
aprobada por 23 votos a favor (PSOE, IU-CA-LV y PA) y 6 
votos en contra (PP). 

1.- Apoyo al Pueblo Saharahui.-

1º.- Que esta Institución manifiesta su apoyo al 
Pueblo Saharahui en este duro trance de su historia. 
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2º.- Exigir que la MINURSO reanude de 
las labores de identificación del censo de 
haciendo caso omiso a las obstrucciones del 
Marroqui. 

inmediato 
votantes, 

Gobierno 

JQ.- Que esta Diputación Provincial manifieste de 
forma clara y contundente su apoyo a la celebración del 
Referéndum de autodeterminación. 

4Q.- Apoyo a la concentración del 12 de Julio en 
el Muelle de la Sal. 

5º.- Que la Diputación autorice la utilización de 
locales para la Asociación Amigos del Pueblo Saharahui. 

DEBATE 

Para la presentación de la Moción interviene el sr. 
Mesa, Diputado del Grupo IU-LV-CA, quien califica de 
vergonzoso que, tras veinte años de lucha del pueblo 
saharaui por su independencia y autodeterminación, las 
instituciones españolas no realicen los esfuerzos 
necesarios para evitar la guerra y poner fin al 
conflicto. 

Se refiere el Sr. Diputado a la necesidad de 
impedir que Hassam II obstaculice la celebración del 
Referéndum de Autoderminación y continúe viol ando los 
derechos humanos fundamentales, resistiéndose a pensar 
que el abandono al pueblo saharaui por parte del 
Gobierno Español, venga motivado por la existencia de 
un pacto para asegurar la tranquilidad de las plazas 
españolas en Ceuta y Melilla. 

Indica el sr. Mesa, que uno de los objetivos de 
esta Moción es reparar el daño causado al pueblo 
saharaui, abandonado en su reivindicación de celebrar 
su Referéndum de Autodeterminación reconocido por las 
Organizaciones Internacionales, y solicita la 
conformidad del Pleno a la iniciativa presentada, 
ofreciendo su Grupo apoyo a los 5.000 niños venidos a 
España a través del Proyecto "Vacaciones en Paz", 
dejando constancia de la solidaridad de los pueblos de 
la Provincia de Sevilla . 

Manifiesta el Sr. Diputado, que el mej or recuerdo 
que pueden llevarse estos nifios de la Diputación, es 
que comprueben que no somos ajenos al exilio vivido en 
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los campamentos de refugiados de Kinduf, y que nuestra 
voluntad es apoyarles política y económicamente, en su 
lucha por conseguir la paz, la libertad y el derecho a 
vivir con seguridad en su territorio. 

Añade el Sr. Mesa "in vocee" dos puntos a la 
citada Propuesta, concretamente un apartado cuarto 
relativo al apoyo de la Diputación a la concentración a 
celebrar el día 12 de julio en el Muelle de la Sal, y 
un inciso quinto para que la Corporación Provincial 
autorice la utilización de locales para la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui, cuyas reuniones se 
celebran en diversos pueblos de la provincia de 
Sevilla. 

A continuación el Sr. de los Santos, Diputado del 
Partido Andalucista, hace uso de la palabra para 
reafirmar lo expuesto por el Portavoz de IU-LV-CA, y 
subraya su experiencia en el Distrito Este de Sevilla 
donde las familias más necesitadas se encuentran 
identificadas con este problema, apoyando la 
incorporac1on de los niños saharauis a sus familias, 
por lo que ante esta muestra de solidaridad del pueblo 
andaluz, el Diputado Andalucista considera que 
cualquier actuación de la Corporación Provincial a 
favor del pueblo saharaui será acogida positivamente 
por la población. 

Acto seguido interviene el sr. Navarrete, Portavoz 
del Grupo Socialista, justificando su pronunciamiento a 
favor de la urgencia en que el momento presente 
coincide con la llegada de los niños saharauis a la 
provincia de Sevilla, aunque señala que si la Propuesta 
hubiese sido planteada con la suficiente antelación, 
sería más rica en contenido. 

Muestra su conformidad el Sr. Navarrete con la 
Moción, incluso con la inclusión en la misma de los dos 
puntos expuestos "in vocee", discrepando de algunos 
aspectos de la intervención del Sr. Mesa, y presenta a 
tal efecto una Enmienda adicional a la Moción del Grupo 
IU-LV-CA, con el objetivo de excluir de su apartado 
primero el siguiente texto "instar al pueblo saharaui 
para que permanezcan fieles a su ideales", exclusión en 
defensa de la autonomía saharaui. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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1 . - Ruego 
Andalucista , 
Plenario.-
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

del sr. Alfaro, Portavo z del Grupo 
incumplimiento de un Acuerdo sobre 

1. - Que sean contestadas t odas las preguntas que 
tenemos p e ndi entes y se nos entreguen t odos los 
documentos requeridos por este Grup o Político a l a 
máxima br evedad. 

2 .- Qu e se incluyan , sin j u stificación contraria 
a l guna, todas las Proposiciones que t enemos pendientes 
en l as próxi mas convocatorias de Comisiones 
I nformativas respectivas, como así lo mandató el Pleno . 

3. - Qu e se ejecuten diversas Propu estas del Grupo 
Andalucista qu e han sido aprobadas por el Pleno. 

2. - Ruego del Po rtavoz Popular sobre la celebrac ión 
y publicidad de unas pruebas para la contratación 
temporal de la iniciativa comunitaria para el empleo.-

1 .- Que en las sucesivas pruebas selectivas de 
contratación se determi ne en la Base las fechas de 
celebraci ón de las pruebas, sin perjuicio de dar otra 
publicid ad con la antelación lógica y suficiente . 

2.- Que se adopten cuantas medidas sean necesarias 
para esclarecer los hechos publicados en el Diario El 
País , depurando responsabilidades en e l caso que las 
hubiera , dando conocimiento de l as citadas actuaciones 
al siguient e P l eno a celebrar por la Corporación. 

3.- Ruego del sr. Calderón, Portavoz d e l Grupo 
Popular, sobre conservación de la representación 
política en las Manc omunidades.-

1. - Que se incorpore a la Comisión para el estudio 
y fomento de las Mancomunidades, los criterios de 
conservación de la represent ación políti ca que cada 
Grupo tenga en la administración que mancomuna . 

2. - Qu e esta Presidencia invite a los Organos 
Gestores de las Mancomunidades y Sociedades 
Territoriales a la modificación de sus Estatutos para 
plasmar los criterios anteriormente expuestos . 
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4.- Pregunta del Grupo Popular referente al comité 
de Seguimiento de un Programa Operativo.-

1.- ¿Se ha reunido el Comité?, en su caso, ¿Qué 
personas lo integran? 

2.- Asuntos tratados. 

Concluido el turno de Ruegos y Preguntas, toma la 
palabra el Sr. Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, quien manifiesta que los Ruegos realizados 
serán estudiados por los Diputados responsables, y las 
Preguntas serán respondidas en las Comisiones 
Informativas o por escrito a elección del demandante. 

DECLARACION INSTITUCIONAL 

Ayer cumplimos 
Corporación . 

un año de andadura como 

Durante este período, hemos conseguido que la 
Diputación de Sevilla aparezca a los ojos de la 
ciudadanía como una institución de forma directa en 
aquellos problemas que más preocupan a los ciudadanos 
de nuestra provincia. Lo hemos hecho conscientes del 
compromiso que ello nos suponía para con la sociedad 
sevillana ya que la solución o no de muchos de estos 
temas las vivimos como cosa ya nuestra. 

Así, el compromiso de la Diputación ha querido ir 
más lejos de la estricta y asignación de competencias 
que nos otorgan las leyes y, de esta forma, nos hemos 
pronunciado en relación a una serie de conflictos y 
problemas, entendiendo que el interés general de 
nuestra provincia es nuestro mayor interés. 

Esta actitud que la Diputación, en este primer 
año de mandato, ha mantenido en cada uno de los plenos 
celebrados, realizando declaraciones institucionales, 
acordadas por la totalidad de los grupos políticos 
representados en la Corporación Provincial ha tenido un 
marcado carácter reivindicativo, como no podía ser de 
otra manera, en función de los temas abordados. Hoy, al 
comienzo de este segundo año de esta Corporación, 
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queremos simplemente proclamar que esas palabras no se 
las llevó el viento. 

Así, pasada la sequía, hemos seguido insistiendo 
en la necesidad de armarnos contra ella. Un punto del 
orden del día de esta sesión va precisamente en esa 
línea. 

La existencia de soluciones para situación de las 
haciendas locales, la reclamación de mayores fondos del 
INEM destinados a las Corporaciones Municipales, la 
demanda de nivelación económica de los servicios 
transferidos desde el Estado a Andalucía, entre otras 
cuestiones presupuestarias, han ocupado permanentemente 
a todos los grupos politices y al Presidente de la 
Diputación. 

Las declaraciones de carácter humanitario han 
tenido su continuidad en los programas de actuación 
tanto de las áreas de Gestión como en la presencia de 

1.a Corporación en los actos de solidaridad celebradas 
en la ciudad. El asesinato de Rabin, los crímenes en 
la antigua Yugoslavia, la violencia de ETA, la 
marginación del SIDA ... , han sido asuntos que no solo 
nos preocuparon sino que nos han ocupado. 

Y la angustia de los trabajadores de las empresas 
en crisis (Astilleros, Hytasa, La Cartuja) ha sido 
nuestra angustia y su protesta ha sido también la 
nuestra: La Diputación ha abogado por sus intereses. 

Renovamos, en fin, este compromiso continuado de 
mantenernos cercanos a los problemas de la gente, mas 
allá de nuestras propias obligaciones como Institución. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levant~ 
la sesión siendo las quince horas y cinco minutos de 
día del encabezamiento, de todo lo cual se ta a 
presente acta de la que yo, el Secretario doy fe 

EL 
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SESION EXTRAORDI NARIA DE 30 DE JULIO DE 1996 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día treinta de Julio de mil novecientos noventa y 
seis, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevill a, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y con la asistencia del Vicepresidente de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez y de los 
Diputados D. Luis Pascual Navarrete Mora, D. José 
Alcaide Villalobos, D. Antonio Del is López, D. 
Antonio Gutiérrez Limones , D. Andrés Jiménez Moreno, 
D. Francisco Márquez Cueto, D. Santiago Navarro 
Ortega, D. Angel Navia Pajuelo, D. Jacint o Pereira 
Espada, D. Antonio Rivas Sánchez, D. Angel Rodríguez 
de la Borbolla, D. Fernando Rodríguez Villalobos , D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Jesús Calderón Moreno, D. Salvador Castro 
Rodríguez, D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. José Pareja 
Ciuro, D. Felipe Rodríguez Melgarejo, D. Carlos Jesús 
Benítez Saurel, D. Manuel Hernández Vaquera, D. José 
Antonio Mesa Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, Dª 
Encarnación Velázquez Ojeda, D. Tomás Alfaro Suárez, 
D. Luis Valeriano Martínez Gámez y D. José Luis 
Villar Iglesias, asistiendo asimismo D. Saturnino de 
la Torre Trinidad, Secretario General, y estando 
presente D. José Fernández Carmena, Interventor de 
Fondos . 

Reunido el Pleno en sesi on extraordinari a, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, y antes de entrar 
a conocer los asuntos que integran el Orden del Día, 
realiza la siguiente declaración institucional: 

DECLARACION INSTITUCIONAL 

En estos días, hoy mismo vamos a aprobarlo en 
este Pleno, estamos teniendo ocasión de debatir el Plan 
Extraordinario de Inversiones para la provincia de 
Sevilla, que supondrá un esfuerzo importante de esta 
institución durante los próximos años. Esfuerzo que 
habrá de concretarse no sólo en lo económico mediante 
un significativo ahorro en gasto corriente y en la 
generación de recursos, sino también en la dedicación 
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de medios humanos extraordinarios, y sobre tod o en 
poner a prueba la capacidad de cooperación de la 
Diput aci ón con la totali dad de los ayu ntamientos de 
nuestra provincia. 

También hemos podido conocer, en estos ú l timos 
dias, las aportaciones que desde otras administraciones 
se van a real izar a nuestra provincia por diversos 
conceptos , de entre los que nos parece de rigor 
destacar por su tremend a importancia social los 
relativos al Plan de Empleo Rur al (PER) y las ayudas 
por inundaciones, asi como la aportación al Plan de 
Cooperación Municipal de Andalucía. 

No creemos oportuno , e n este momento, entrar en 
las valor aciones técnicas, l os criter ios de baremación 
y distribución utilizados por estas administraciones, 
pero, si es importante que demandemos la comprensión y 
el compromiso de quienes, al igual que nosotros, están 
obligados, y no sól o por ley, a colaborar, con su 
esfuerzo y generosidad , en la solución de los problemas 
de nuestros municipios. 

Entendemos que ésto mismo debemos demandarl o al 
conjunto de nuestra sociedad sevillana, y por ello la 
Corporación Provincial reclama la colaboración de todos 
quienes puedan estar y sentirse impl icados en la 
consecución de estos objetivos. 

Quiere, por tanto, la Diputación de Sevilla 
realizar un llamamiento a las fuerzas sociales y 
econom1cas, a los sectores activos y dinámicos de 
nuestra sociedad, al conjunto de las administraciones 
públicas y privadas, a que se impliquen con nosotros en 
este compromiso, con el fin de hacer realidad y util 
estas aport aciones para el necesario despegue social y 
económico de nuestra provincia . 

Si entre todos tiramos del carro, no será dificil 
conseguir las cotas de bienestar social que 
corresponden a nuestra gente. 

1 . - Aprobación del Plan Extaordinario de 
Invers iones .-

Examinado el Plan Extraordinario de Inversiones 
por un montant e total de 8 . 000 millones de pesetas, 
según anexo, que se desarrollará en el per iodo 96-99, 
la Corporación ACUERDA: 
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Plan Extraordinario de 

SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
la Corporación para el desglose por anualidades del 
conjunto de Proyectos que se incluyen en el Plan, 
modificaciones justificadas que se precisen, así como 
para la ejecución de las actuaciones oportunas en orden 
a la obtención de los recursos financieros y cuantas 
otras diligencias sean necesarias para la correcta, 
ágil y eficaz cumplimentación que este acuerdo exige. 

DEBATE 

Para la presentación del Plan interviene el Sr. 
Navarrete, Diputado- Delegado del Area de Inversiones, 
quien recuerda el compromiso adquirido por el Sr. 
Presidente de la Diputación en su Discurso de 
Investidura, exponiendo las líneas generales de 
actuación del Equipo de Gobierno, dirigidas a 
profundizar en la racionalización y la optimización de 
los recursos, potenciar la capacidad inversora de la 
Corporación, que los recursos disponibles se destinen a 
la prestación de los servicios municipales que 
beneficien directamente a los ciudadanos, que la 
Diputación se encuentre más al servicio de los 
Ayuntamientos, y finalmente elaborar un Plan 
Extraordinario de Inversiones con la finalidad de 
suplementar la inversión ordinaria y elevar el nivel de 
calidad de vida de los Municipios. 

Considera el Sr. Navarrete, cumplido 
parcialmente el compromiso adquirido al someter esta 
propuesta a la consideración del Pleno, y resalta el 
esfuerzo económico de la Diputación con el objetivo de 
desarrollar y ejecutar el Plan, cuyo montante total es 
de a.000.000.000 ptas., comparativamente más del doble 
respecto de un periodo ordinario de inversión, máxime 
si se tiene en cuenta la voluntad del Equipo de 
Gobierno de mantener los niveles de inversion 
correspondientes al ejercicio presupuestario de 1996, 
solicitando que todos los miembros de la Corporación 
Provincial participen en dicho esfuerzo económico.-

Acto seguido el Sr. Diputado-Delegado enumera 
los objetivos a alcanzar, por un lado, superar las 
carencias en infraestructuras y equipamientos 
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municipales, y por otro, promover el equilibrio 
intermunicipal con la finalidad de compensar los 
déficits en instalaciones deportivas y culturales, 
articular la provincia a través de las comunicaciones 
por carreteras y en definitiva equilibrar el nivel de 
calidad de vida de los ciudadanos de los distintos 
municipios de la provincia de Sevilla.-

Alude el Sr. Navarrete a la metodología 
utilizada en la elaboración de la Propuesta, 
manifestando que es fruto de un diálogo entre las 
partes implicadas, es decir, las distintas Areas de la 
Dip~t~c~ón, los Alcaldes de los Ayuntamientos de los 
municipios de la provincia, y los Portavoces de los 
Grupos Políticos con representación en la Corporación 
Provincial. 

Respecto a las obras a desarrollar directamente 
en los municipios, el Sr . Diputado- Delegado afirma que 
es fruto del citado diálogo, pero fundamentalmente de 
las propuestas planteadas desde los diferentes 

-Ayuntamientos, repartiéndose las cantidades a invertir 
en función de una distribución justa y solidaria de los 
recursos en e l conjunto de la provincia. -

Aborda el Sr. Navarrete el tema del periodo de 
ejec~c~ón del Plan, realizando las siguientes 
previsiones; en los meses de septiembre a diciembre se 
redactan los proyectos de obras, durante los afios 1997 
y 1998 se ejecutan todas las obras, y en el primer 
semestre de 1999 se procederá a la evaluación de la 
ejecución del Plan.-

Se refiere el Sr. Navarrete a la financiación 
del Plan mediante los recursos propios de la 
Diputación, los remanentes de crédito, los ingresos 
procedentes del patrimonio mediante una adecuada 
gestión del mismo y el producto de las operaciones de 
crédito, aplicando una política de contención del gasto 
corriente, sin que la Diputación quede hipotecada al 
finalizar el periodo de desarrollo del Plan. 

A continuación el Sr. Diputado- Delegado, divide 
presupuestariamente los distintos ejercicios, 
concretamente el Presupuesto de 1996 contempla la 
cantidad de 1.500.000.000 ptas. y los ejercicios 
presupuestarios de 1997 y 1998 3.250.000.000 ptas. 
cada uno de ellos, destinados al Plan Extraordinario de 
Inversiones.-
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Cifra el Sr. Navarrete el total de los recursos 
a aplicar al plan en s.000.000.000 ptas., destinándose 
a las carreteras de la red provincial un total de 
3.000.000.000 ptas. que significa un 37,5% del 
montante que contempla el Plan; a obras Varias y 
Complementarias por cuantía de 499.000.000 ptas. 
representativos de un 6,2%; a las obras a ejecutar 
directamente en los Ayuntamientos por importe de 
3.501.000.000 ptas. que significa el 56,3% de la 
totalidad del Plan; y finalmente, un apartado cuarto 
en relación a la confección de los proyectos. 

Con respecto al apartado de las carreteras de la 
red provincial, el Sr. Navarrete enumera una serie de 
programas concernientes al mismo, corno la creación de 
cuatro centros zonales de trabajo para proceder a una 
reestructuración del Servicio de Vías y Obras de la 
Diputación al que se imputan 100.000.000 ptas., la 
señalización de las entradas y salidas de los 
municipios al que se destinan 150.000.000 ptas., la 
creación de carriles de bicicletas urbanos y rurales y 
la mejora y conservación de treinta y dos carreteras 
que dependen de la red provincial de la Diputación, 
cifrando el montante total a aplicar a estos dos 
últimos programas en 2.750.000.000 ptas.-

En cuanto a las obras varias y complementarias 
por importe de 499.000.000 ptas., el Sr. Navarrete 
propone, al no estar distribuída dicha cantidad por 
programas, la elaboración de propuestas de proyectos 
concretos por parte de los Ayuntamientos, y cree 
conveniente que se impute a actuaciones en núcleos 
urbanos secundarios y en barriadas periféricas de 
grandes Ayuntamientos.-

En referencia a las obras complementarias a 
ejecutar en los Ayuntamientos de nueva creación, el Sr. 
Diputado-Delegado pone de relieve el desequilibrio 
existente en infraestructuras y equipamientos en 
comparación con el resto de los Ayuntamientos de la 
provincia, alegando que con las mencionadas obras 
empezarán a solucionarse los desequilibrios 
interrnunicipales existentes.-

En relación a la confección de los proyectos, el 
Sr. Navarrete afirma que la mayor parte de los mismos 
serán elaborados por los técnicos de la Diputación, 
considerando necesario, no obstante, aportar alguna 
cantidad para complementar la totalidad de los 
proyectos a redactar. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE3 658842 
PLENO 30/VII/96-273 

CLASE a.a 

De nuevo analiza el Sr. Diputado el apartado de 
las obras a ejecutar en Municipios por importe de 
3.501 . 000.000 ptas., concretamente ciento treinta y 
ocho obras, que desglosa en treinta y una obras de 
infraestructura de instalaciones culturales con una 
asignación de 1.143 . 000 . 000 ptas . , significando el 
25,4% del total de este programa, veintiuna obras de 
infraestructura en instalaciones deportivas por valor 
de 761.000 . 000 ptas. representativas de un 16,9%; 
treinta y cuatro obras en infraestructura urbana con 
una cantidad de 1 . 056.000.000 ptas., es decir el 23,5% 
del total del programa; treinta y dos en edificios y 
equipamientos para servicios municipales con 
855 . 000 . 000 ptas . que significa un 19%; diez obras 
hidraúlicas por importe de 260.000.000 ptas., es decir, 
el 5,8%; y finalmente, otras diez obras varias de 
distinta clasificación a las que corresponden 
425.000.000 ptas . representativos del 9 , 4% de los 
recursos . -

Alude el Sr. Navarrete a la distribución de los 
recursos que contempla el Plan, en función del número 
de habitantes en el término municipal , concretamente a 
los municipios de menos de 5 . 000 habitantes, o sea un 
13 , 6% de la población provincial, se destina un 28,1% 
de los recursos, referido al programa de obras en 
Municipios, pues también repercute en los Ayuntamientos 
el programa de obras varias y complementarias y el de 
carreteras; a los Municipios entre 10.000 y 20 . 000 
habitantes, es decir un 23% de la población provincial, 
se imputa un 19,3% de los recursos; a la franja entre 
20 . 000 y 30.000 habitantes, el 17,5% del número 
poblacional provincial, se asigna el 12,8%; y 
fina l mente, a los Municipios con población superior a 
30.000 habitantes, es decir el 28,8% de la población 
provincial, se destina un 19,2% de la totalidad de los 
recursos. 

Indica el Sr. Navarrete, que los recursos se han 
distribuido atendiendo a las necesidades y a los 
déficits de los Ayuntamientos menores, y que casi la 
mitad de los recursos, el 48%, se distribuye entre los 
Municipios de menos de 10.000 habitantes, que 
representan el 30% de la población provincial, 
reiterando el reparto solidario realizado por la 
Diputación con la finalidad de corregir los 
desequilibrios intermunicipales.-

Solicita el Sr . Navarrete la aprobación del 
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Plan, por entender que contribuye a elevar el nivel de 
infraestructuras y equipamientos, articular los 
distintos municipios e incentivar y promover el 
desarrollo económico del conjunto de municipios de la 
provincia de Sevilla, sugiriendo el consenso de todos 
los Grupos Políticos en la aprobación del Plan, en 
beneficio de todos los Ayuntamientos.-

Toma la palabra el Sr. Alfaro, Portavoz del 
Grupo Andalucista, quien recuerda que el asunto de 
referencia constituyó una petición de su Grupo en la 
legislatura anterior, y un compromiso adquirido por el 
Sr. Presidente en su Discurso de Investidura. 

Expone el Portavoz Andalucista, que el Area de 
Inversiones recabó el consenso de los distintos 
Alcaldes mediante reuniones comarcales con los mismos, 
sin que se solicitara la adopción de acuerdos plenarios 
sobre las propuestas de inversiones, lo que provocó el 
desconocimiento, en la mayoría de los casos, del Plan 
Extraordinario de Inversiones, por parte de los Grupos 
de la Oposición en esos Municipios, consenso también 
solicitado al Grupo Andalucista en las reuniones 
mantenidas con el Diputado-Delegado del Area de 
Inversiones, presentando su Grupo varias enmiendas 
adicionales al Plan, aceptadas en una parte importante. 

Resume el Sr. Alfare las líneas maestras del 
Plan, cifrando en 4.500.000.000 pts., la cantidad 
destinada a la ejecución de obras en los Ayuntamientos, 
500.000.000 pts., asignados a obras menores y 
3.000.000.000 pts., destinados al apartado de 
carreteras. 

Muestra su apoyo el Sr. Portavoz al Plan, 
fundado en la aceptación de algunas de las Enmiendas 
presentadas por su Grupo, concretamente en el apartado 
de carreteras de la red provincial y sobre los carriles 
bici. 

Con respecto al apartado de carreteras de la red 
provincial, el Sr. Alfare considera insuficiente la 
cantidad de 3.000.000.000 pts. destinados al mismo, 
recordando la Enmienda de su Grupo que incluía 
actuaciones en las carreteras de Puebla a Villafranco, 
Mairena-Torreblanca y Ecija-Cañada, concretamente, la 
primera de ellas constituye una revindicación de su 
Grupo en apoyo a los Municipios de nueva creación, como 
es el caso de Villafranco del Guadalquivir, actuaciones 
admitidas para su inclusión en el Plan. 
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Se refiere el Portavoz Andalucista, al estudio 
sobre carreteras presentado por la Junta de Andalucía 
recientemente, que cifra en 7 u 8.000.000.000 pesetas 
aproximadamente la inversión necesaria a realizar en 
las carreteras para mejorar el estado de las mismas, 
considerando que si llega a buen término el Convenio 
pendiente de elaboración entre la Diputación y la Junta 
de Andal ucía, que prevee aportaciones económicas de la 
Junta en idénticas o superiores cantidades a la 
aportación de la Corporación Provincial, se alcanzaría 
un nivel aceptable de circulación en todas las 
carreteras de la red provincial de Sevilla. 

Recuerda el Sr. Alfaro la Enmienda presentada 
por su Grupo a los Presupuestos, concretamente una 
Modificación Presupuestaria por importe de 500.000 . 000 
pts . , considerando aceptada la misma al incluirse en el 
Plan Extraordinario de Inversiones las actuaciones en 
las carreteras anteriormente citadas. 

Con respecto a la Enmienda planteada por su Grupo 
sobre la creación de ocho circuitos de carriles de 
bicicleta a nivel urbano y rural, el Sr . Alfaro cifra 
el importe asignado a los mismos en 300.000 . 000 pts., y 
no en los 250 . 000 . 000 pesetas referidos por el 
Diputado- Delegado del Area de Inversiones, e insta al 
Equipo de Gobierno para que realice reuniones con 
algunas de las asociaciones ciclistas y se disefien, con 
el asesoramiento técnico de la Diputación, esos 
circuitos en toda la red provincial, recordando otra 
Enmienda propuesta por el Grupo Andalucista a los 
Presupuestos, concretamente 300 . 000.000 pts. para el 
desarrollo del turismo rural que considera incluida 
también en el Plan. 

P l antea el Sr. Portavoz el tema de la falta de 
cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Pleno de 
la Diputación, aludiendo a una serie de Enmiendas 
adicionales a los Presupuestos presentadas en su día 
por su Grupo que fueron estimadas pero no se han 
ejecutado, y en este contexto solicita el efectivo 
cumplimiento de las Enmiendas aceptadas en relación al 
Plan Extraordinario de Inversiones . 

Discrepa el Sr. Alfaro de algunos aspectos 
concernientes a la financiación del Plan, concretamente 
1.500.000.000 pts., presupuestados para el afio 1 . 996, 
3.250 . 000.000 pts. para el ejercicio presupuestario de 
1.997 e igual cantidad para el afio 1.998, argumentando 
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que la financiación prevista mediante la enajenación 
del patrimonio de la Diputación no será efectiva, 
inclinándose por la obtención de ingresos acudiendo al 
crédito bancario o a los recursos propios de la 
Corporación Provincial, y considera esta última fuente 
de financiación como el planteamiento más adecuado. 

Reta el Portavoz Andalucista al Diputado-Delegado 
del Area de Hacienda, para que la Diputación consiga 
los 2.000.000.000 pesetas anuales necesarios para que 
el Plan Extraordinario de Inversiones se lleva a buen 
término sin necesidad de aumentar la carga financiera 
de la Corporación, y desea que en el año 1.999 la 
valoración del citado Plan sea positiva. 

Hace uso de la palabra el Sr. Benítez, Portavoz 
del Grupo de IU-LV-CA, quien muestra su satisfacción 
por la puesta en marcha del Plan con el objetivo de 
mejorar las infraestructuras y los equipamientos de los 
Ayuntamientos superando, así, sus carencias, 
calificando de trascendental la tendencia iniciada con 
este Plan de transferir el patrimonio de la Diputación 
a los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, 
mediante la enajenación del mismo, tendencia que en su 
opinión debería ser más rotunda. 

Pone de relieve el Sr. Benítez, el esfuerzo 
económico, que supone para la Corporación Provincial la 
financiación del Plan, exigiendo de las 
Administraciones Estatal y Autonómica similar 
comportamiento, y lamenta que las Enmiendas presentadas 
por el Grupo IU-LV-CA a los Presupuestos de la Junta de 
Andalucía hayan sido rechazadas. 

Acto seguido el Sr. Portavoz realiza una serie 
de puntualizaciones sobre el asunto de referencia, 
discrepando del método utilizado en la elaboración del 
Plan, por lo que sugiere su mejora de cara a la 
elaboración del Plan de Inversiones del año 1.997; 
asímismo, considera conveniente que los Grupos 
Políticos determinen los criterios a tener en cuenta en 
la distribución de las cantidades a invertir, como los 
indicadores de la población o de la encuesta de 
infraestructura y equipamiento local, pero sobre todo 
el grado de incidencia de los mismos en la cifra final, 
exponiendo que en esta discrepancia sobre el reparto de 
los recursos se encuentra el origen de la Enmienda de 
su Grupo. 

Sigue puntualizando el Sr. Portavoz, quien no 
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compar te l a pretensión de que la Diputación realice la 
contratación con el pretexto de controlar la ejecución 
y dirección de las obras, actitudes que ponen de 
manifiesto una cierta tutela de la Diputación sobre los 
Ayuntamientos, mostrándose partidario de potenciar la 
autonomía municipal y considerando que l a actuación de 
los servicios técnicos de la Diputación debe limitarse 
a prestar asistencia a las restantes Corporaciones 
locales para cubrir las insuficiencias técnicas que 
puedan tener. 

A continuación el Sr . Benitez, califica de 
positiva la idea de elaborar una Memoria fina l del 
Plan, argumentando que su Grupo considera necesaria la 
evaluación de cualquier programa, ya sea cultural, 
deport i vo, de servicios sociales o de inversiones . 

Con respecto a la financiación del Plan, el Sr . 
Portavoz afirma que debe plantearse de forma clara y 
sobre una base consistente, aceptando que se financien 
parte de los 1 . 500 . 000.000 pts . asignados al ejercicio 
presupuestario de 1.996 mediante la enajenación de 
patrimonio, que no debe limitarse, dice, a un 18%, sino 
que debe ser la fuente de financiación prioritaria en 
los sucesivos ejercicios presupuestarios que contiene 
el Plan, y expone que estos 1 . 500.000.000 pesetas 
proceden de una Enmienda presentada, en su dia, por el 
Grupo IU- LV-CA . 

Expone también el Sr . 
que se informara sobre el 
Oficina constituida para la 
la Corporación Provincial . 

Benitez , que le gustarla 
trabajo realizado por la 
gestión del patrimonio de 

Seguidamente el Sr . Portavoz alude a la falta de 
previsión de los ingresos necesarios para financiar el 
Plan Extraordinario de Inversiones, y reitera que debe 
financiarse mediante la enajenación del patrimonio y la 
concesión de crédito extraordinario, pero no en base a 
hipotéticos ahorros del Presupuesto Ordinario , que 
podrían perjudicar incluso a los servicios prestados 
actualmente por la Diputación . 

Menciona el Sr . Benitez la falta 
técnico correspondiente que evalue las 
reales, el nivel de endeudamiento y 
técnica-financiera del Plan . 

del informe 
posibilidades 

la viabilidad 

Acepta el Portavoz del Grupo IU-LV- CA, la 
asignación de 499.000.000 pts con destino a mejorar las 
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infraestructuras y los equipamientos básicos de los 
Ayuntamientos de nueva creación, en concreto Cañada del 
Rosal, El Cuervo y Villafranca del Guadalquivir, 
esperando que los Grup os Políticos tengan la 
oportunidad de participar en el reparto de las 
cantidades a invertir, y plantea que dicha distribución 
se someta a la consideración del Pleno para su 
aprobación y conocimiento público. 

Califica de excesiva el Sr. Benítez la cantidad 
de 3.000 . 000 . 000 de pesetas con destino a las 
carreteras de la red provincial, independientemente de 
la necesidad de invertir en ellas, dado el mal estado 
en que se encuentran, y entiende que el unico y 
prioritario objetivo del Plan debe ser las 
infraestructuras municipales, por lo que su Grupo 
planteará una propuesta que afecte ligeramente a la 
citada cantidad pero sin oponerse rotundamente a la 
misma. 

Ahora bien, el Sr. Portavoz plantea que la 
presente inversión sea la última que la Diputación 
realiza en materia de carreteras, en aplicación del 
artículo 13 del Estatuto de Autonomía Andaluz, que 
dispone que las carreteras son competencia exclusiva de 
la Junta , exigiendo de la Administración Autonómica que 
recepcione e incluya dentro de su ámbito competencial 
las carreteras incluidas como actuaciones del Plan 
Extraordinario de Inversiones y todas las que componen 
la red provincial. 

Manifiesta el Portavoz del Grupo IU- LV-CA, que 
presentarán las propuestas pertinentes sobre el asunto 
de referencia en el próximo Pleno Corporativo, 
solicitando la aprobación del montante total de la 
inversión y la relación provisional de las carreteras 
afectadas, y que se apruebe la lista defini tiva en el 
marco del Convenio pendiente de elaboración entre la 
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de 
Sevilla. 

Antes de concretar su Propuesta, el Sr . Benítez 
deja claro que no duda de la buena voluntad de los 
técnicos que han contribuido a elaborar el Plan 
Extraordinario de In~ersiones , felicitándolos por el 
trabajo realizado, ni de la honestidad política de 
nadie, pues por primera vez se están aplicando repartos 
que obedecen a criterios objetivos de distribución de 
las cantidades a invertir entre los distintos 
Municipios; no obstante la referencia al ·pian de 
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I nversiones del año 1.996 dada a los Ayuntamientos para 
que estud ien s us proyectos y calculen s obre el doble 
del citado Plan , determina que los resultados no 
cuadren, pues la inmensa mayoría de los Municipios 
pequeños se encuentran por debajo de esta cifra y a 
partir de 20.000 habitantes por enci ma del doble 
correspondiente al Plan de I nversiones de 1.996. 

Ante lo expuesto, el Sr. Portavoz asegura que el 
argumento de la actualización del censo, entre otros, 
no justifica las discrepancias existentes en el reparto 
de l os recursos entre los pequeños y grandes 
Municipios, y manifiesta que su propuesta obedece a un 
criterio pol ítico pero no part idista, cuyo objetivo es 
suavizar las diferencias que se producen en el reparto 
perjudicando a los Ayuntamientos con menor número de 
población de derecho, dejando constancia que l a mayoría 
de los Ayuntamientos beneficiados con su Enmienda no 
están presididos por el Grupo IU- LV- CA. 

Ultima el Sr. Benítez que su Grupo no entra a 
concretar la financiación de su Enmienda, pero 
considera como solución más adecuada que se financie de 
las consignaciones presupuestarias destinadas a las 
carreteras, aceptando cualquier otra fórmula seria que 
se plantee. 

Para fijar la posición del Grupo Popular , 
interviene el sr. Calderón, quien felicita al 
Diputado-Delegado del Area de Inversiones por el Plan 
presentado y por la información recibida al respecto, y 
deja constancia del voto positivo de su Grupo respecto 
al Plan , fundado en la grave situación 
económica- financiera que atraviesan los Ayuntamientos 
de la provincia de Sevilla, no obstante, realiza una 
serie de matizaciones al mismo. -

Analiza el Sr. Calderón el Plan desde dos puntos 
de vista, concretamente sobre el papel y sobre l a 
realidad de la consecución de los objetivos y los 
resultados previstos en el Plan, calificándolo de no 
realista , indeterminado e inacabado, y en este sentido 
se refiere al Discurso de Investidura del Sr. 
Presidente, que si bien trazó como líneas generales de 
actuación del Equipo de Gobierno la profundización en 
la racionalización y la optimización de los recursos y 
la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, 
objetivos que el Sr . Navarrete citó en su 
intervención, sin embargo no aludió a la razón 
primordial dada por el Sr. Presidente para llevar a 
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cabo el Plan, concretamente solucionar los graves 
problemas de deficiencias existentes en los 
Ayuntamientos, utilizándose como único criterio en el 
reparto de las cantidades a invertir entre los 
distintos Ayuntamientos el de la población- recurso.-

En este contexto, el Sr. Portavoz expone que no 
se han utilizado en la distribución criterios como la 
renta per cápita, tasa de desempleo, deficiencias de 
infraestructura, capacidad inversora, a modo de 
ejemplo, lo que conlleva que un municipio con menores 
deficiencias obtenga un 5% del total de 4.500.000 ptas. 
destinados a obras en los mismos, o que tres municipios 
consigan el 16% y nueve un 21% de la citada cantidad, 
incumpliéndose uno de los objetivos primordiales del 
Plan tendente a corregir los desequilibrios 
existentes entre los diversos municipios.-

A continuación , el Portavoz Popular se refiere a 
la financiación, afirmando que el Plan no se ha 
iniciado pues prevee 1.500 . 000.000 ptas. 
presupuestados para el año 1996, financiados mediante 
la enajenación del patrimonio de la Diputación sin que 
a la fecha se haya ingresado cantidad alguna por este 
concepto, 3.250.000.000 ptas. para el ejercicio 
presupuestario 1997 e idéntica cantidad para el año 
1998 acudiendo a operaciones de crédito, sin olvidar la 
situación de endeudamiento de la Diputación , indicando 
que se debería financiar el Plan mediante otras fuentes 
de ingresos. 

Considera conveniente el Sr. Calderón, qu7 las 
obras del Plan se inicien en los dos primeros 
trimestres del año 1997 o del 1998 y no durante todo el 
año 97 y 98. -

Muestra su absoluto desacuerdo el Sr. Portavoz 
respecto al tema de la gestión y adjudicación de las 
obras, basado en que la Diputación no puede tutelar, ni 
ingerirse en los asuntos municipales, ni privar de la 
autonomía municipal a los Ayuntamientos, recordando los 
nefastos resultados obtenidos por el Plan de Zonas 
Verdes y el Plan de Empleo Estable donde la Diputación 
contrató el personal necesario sin informar de dichas 
contrataciones a los Ayuntamientos afectados. -

Califica de positiva el Sr. Calderón 
evaluación que se prevee realizar del 
Extraordinario de Inversiones, con el objeto 
analizar si los objetivos y metas propuesta~ se 

la 
Plan 

de 
han 
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logrado efectivamente o no .-

En referencia al apartado de l as carreteras de la 
red provincial, concretamente con una asignacion de 
3 . 000 . 000.000 ptas ., el Portavoz Popular condiciona su 
voto afirmativo al Plan a la aceptación de una 
propuesta "in voce" planteada por su Grupo, solicitando 
la inclusi ón de cinco carreteras en el Convenio 
pendiente de elaboración entre la Diputación Provincial 
de Sevilla y la Junta de Andalucía, concretamente la 
carretera de Vill amanrique a El Rocio debido a su 
tránsito; de Albaida a Aznalcóllar , sobre la que 
existe un compromiso del Sr . Presidente con los 
Alcaldes de los Ayuntamientos afectados a fin de 
realizar est a carretera de nueva construcción ; de 
Fuentes de Andalucía a Carmena, de importancia para sus 
vecinos y agricultores quienes manifestaron su 
disposición a mejorar esta carretera; el ramal de 
Espart inas a Villanueva del Ariscal, y finalmente, la 
quinta carretera a incluir es la de nueva construcción 
Salteras a Gerena, conocida popularmente como el 
"Chorrito". -

Reitera el Portavoz Popular su apoyo al Plan 
Extraordinario de Inversiones condicionado a l a 
aceptación de las propuestas presentadas por su Grupo , 
y felicitará al Sr. Presidente y al Equipo de Gobierno 
si efectivamente se lleva a buen término, pues 
supondría un Plan único en la historia de la Diputación 
al no exigir aportaciones económicas a los distintos 
municipios y eliminar los desequilibrios 
intermunicipales, incrementándose la calidad de vida de 
los ciudadanos.-

Toma la palabra el sr . Navarr ete, 
Diputado- Delegado del Area de Inversiones, quien no 
comparte una serie de afirmaciones realizadas por el 
Sr . Alfara, como el incumplimiento de las Enmiendas a 
los Presupuestos y repasa los compromisos adquiridos en 
relación al acuerdo presupuestario, concretamente tres, 
la limpieza del polígono El Manchón, la ampliación de 
500.000.000 pt as. destinados a obras en carreteras y 
el desarrollo sostenible en dos zonas de la provincia 
de Sevilla . 

Con respecto a la limpieza del polígono El 
Manchón, el Sr . Navarrete afirma que se encuentra en 
marcha, aunque se ha demorado por esperar la decisión 
del Ayuntamiento de Sevilla sobre la aportación de 
fondos para participar en las tareas de limpieza, 
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asegurando que la Diputación mantiene su 
independientemente de la participación o 
Corporación Municipal.-

compromiso, 
no de la 

En relación con la ampliación de soo.000.000 
ptas., dicha cantidad se encuentra incluída dentro de 
los 1.500.000.000 ptas. presupuestados para el 
ejercicio de 1996.-

En cuanto al desarrollo sostenible en dos zonas 
de la provincia de Sevilla, el Sr. Navarrete se remite 
a las reuniones celebradas entre la Diputación y los 
Ayuntamientos implicados con participación de los 
distintos Grupos Políticos, y al estudio que se está 
realizando sobre las posibles actuaciones en estas dos 
zonas incluídas en el Plan. -

Aborda el sr. Portavoz el tema de los carriles 
bici , asegurando que en su anterior intervención no 
mencionó cantidad concreta a imputar a este apartado, 
sino que dichas cantidades se concretarían en función 
de los proyectos a elaborar, abiertos a la 
participación de las asociaciones ciclistas e incluso 
de los Ayuntamientos por donde puedan transcurrir 
dichas vías.-

Respecto a la financiación del Pl an, calificado 
de inacabado en este sentido por el Grupo Popular, el 
Sr. Navarrete expone que paulatinamente se concretarán 
las fuentes de financiación necesarias para llevar a 
buen término el citado Plan, existiendo actualmente una 
serie de ingresos disponibles para empezar a 
desarrollarlo, y que continuarán trabajando en la 
enajenación del patromonio de la Diputación como fuente 
de financiación, accediendo también a las operaciones 
de crédito, aunque en la medida necesaria para evitar 
el futuro endeudamiento de la Diputación Provincial . -

Reitera el Sr. Portavoz su solicitud de esfuerzo 
económico de todos los Grupos Políticos con la 
finalidad de conseguir el montante total de invers1on 
previsto, manifestando que la cifra de a . 000.000.000 
ptas . es fruto de un estudio sobre el nivel de ahorro 
en gasto corriente que se puede alcanzar durante los 
tres ejercicios presupuestarios, el nivel de 
enajenación patrimonial de la Diputación, y el nivel de 
crédito al que se puede acudir sin hipotecar a la 
Corporación Provincial. -

Refiriéndose a la intervención del Portávoz del 
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Grupo IU- LV-CA , calificando de no transparente la 
elaboración del Plan , el Sr. Navarrete manifiesta que 
el asunto de referencia se llevó a la Comisión 
Informativa correspondiente donde las intervenciones de 
los miembros de la Oposición fueron escasas, que 
mantuvo conversaciones con los diferentes Grupos 
Políticos para que plantearan criterios y propuestas 
con la finalidad de desarrol lar o programar el Plan 
siendo también escasos , y que en definitiva la 
participación de los Grupos fué limitada, continuando 
abierto a cualquir sugerencia y en relación a las 
propuestas concretas planteadas .-

Respecto a las apreciaciones realizadas por los 
Grupos IU- LV- CA y Popular sobre la contratación, el Sr. 
Diputado-Delegado manifiesta su deseo de que la 
Diputación se haga cargo de la dirección y contratación 
de las obras a ejecutar al tratarse de un Plan no 
compartido en su financiación con los Ayuntamientos, 
pues el esfuerzo económico es sólo y exclusivamente de 
la Diputación; no obstante, expone que los 
Ayuntamientos interesados en asumir la dirección y 
contratación de las obras podrán hacerlo, estando 
contemplada dicha posibil idad en la Memoria del Plan, 
poniéndose al servicio de los mismos el apoyo técnico 
de la Corporación Provincial. -

En relación al apartado de carreteras de la red 
provincial , el Sr . Navarrete alude a la intención del 
Equipo de Gobierno de dirigirse a otras 
Administraciones Públ icas, mediante convenios, con el 
objetivo de multiplicar los recursos para realizar 
inversiones en la provincia, y menciona las 
conversaciones mantenidas con la Junta de Andalucia 
para ampliar el Convenio suscrito entre ambas en 
relación al mantenimiento y conservación de red 
viaria. -

Expone el Sr. Navarrete que las carreteras no 
son competencia única y exclusiva de la Junta de 
Andalucia, pues según dispone la denominada Ley de 
Diputaciones de la Comunidad Autónoma , las competencias 
en relación al mantenimiento y conservación de la red 
secundaria corresponden a las Corporaciones Locales, a 
definir en la futura Ley de Carreteras del Parlamento 
Andaluz, y en este sentido es necesar io para el 
desempeño de las funciones relacionadas con el 
mantenimiento y mejora de la red viaria disponer de los 
medios económicos suficientes .-
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Pretende el Sr . Diputado-Delegado que las 
carreteras de titularidad provincial formen parte de la 
red básica de la Comunidad Autonóma, transfiriéndose no 
sólo la titularidad sino el ejercicio de las 
competencias exclusivas sobre esta materia a la Junta 
de Andalucía, pretensión que debe ser el criterio a 
tener en cuenta a la hora de convenir con la 
Administración Autonómica .-

Acto seguido el Sr . Navarrete menciona la 
propuesta planteada por el Grupo Popular referente a la 
inclusión de cinco carreteras en el Convenio pendiente 
de aprobación con la Junta de Andalucía, e i ndica que 
su Propuesta, que contempla treinta y dos carreteras, 
constituye una relación abierta a otras inclusiones, 
pues va a estar sujeta al resultado de las 
conversaciones a mantener con la Administración 
Autonómica para la firma del Convenio; no obstante, 
considera conveniente que el Pleno acuerde una serie de 
carreteras priorizadas y seleccionadas por la 
Diputación, y que se ratifique o apruebe la ampliación 
del Convenio suscrito con la Junta de Andalucía en l as 
próximas sesiones plenarias. -

Respecto a las apreciaciones del Portavoz del 
Grupo IU-LV-CA aduciendo que el Plan Extraordinario de 
Inversiones no beneficia a los Municipios de menor 
población, el Sr . Navarrete asegura que los grandes 
Municipios siguen siendo solidarios con los pequeños y 
que se mantienen los niveles de inversión en relación a 
estos últimos, reconociendo que efectivamente existen 
Ayuntamientos que están por debajo del doble de las 
cantidades asignadas a los mismos en el Plan de 
Inversiones de 1996. -

Asímismo, el Sr. Diputado-Delegado expone que 
los criterios utilizados en el reparto de las 
cantidades a invertir son los mismos, si bien la base 
sobre la que operan es diferente, y que el creci miento 
de la población en los Municipios con mayor número de 
habitantes es proporcionalmente mayor a los de menor 
número, por consiguiente se produce evidentemente un 
desplazamiento de las cantidades a invertir de los 
pequeños a los grandes Municipios, pero en 
contraposición a ello el 49% aproxidamente de la 
inversión se destina a los Ayuntamientos de menos de 
10.000 habitantes, que representan el 30% del número 
poblacional, deduciendo de lo expuesto una diferencia 
mínima de dos puntos y medio con respecto al año 1996.-
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Prosigue el Sr. Diputado-Delegado, quien deja 
constancia de que es competencia fundamental de la 
Diputación trabajar para todos los Ayuntamientos , pero 
preferentemente para los de población inferior.-

A cont i nuación el Sr . Navarrete acepta parte de 
la Propuesta planteada por el Grupo IV-LV- CA, 
comprometiéndose a completar las cantidades destinadas 
a las obras en la medida necesaria para alcanzar el 
doble de las cantidades asignadas a los Municipios en 
el Plan de Inversiones de 1996, y condiciona la 
financiación de las mismas a que se produzca un 
sobrante en el apartado de carreteras, una vez 
redactados los proyectos y adjudicadas las obras, 
cifrando en 140 o 150 . 000 . 000 ptas. la cantidad a 
completar.-

En cuanto a la imprecisión de los criterios, el 
Sr. Diputado-Delegado argumenta que seria conveniente 
realizar un debate más amplio sobre los criterios a 
tener en cuenta en la distribución de los recursos de 
la Diputación, y que es obligación de la Corporación 
Provincial atender a los Ayuntamientos pero sin que 
esté obligada a solucionar los desequilibrios 
económicos, que en base al ejercicio de la autonomía 
municipal, se han producido en los Ayuntamientos debido 
a la gestión realizada durante diecisiete años, aunque 
considera necesario que alguna Administración Pública 
atienda los citados problemas, y con esta finalidad 
incorpora al Plan indices correctores de los 
desequilibrios intermunicipales. 

En cuanto al tema de las carreteras, el Sr. 
Navarrete se refiere en concreto a la de 
Villamanrique-El Rocio, aludiendo al compromiso 
adquirido por la Junta de Andalucía de dar soluciones 
a la misma, y afirma que la relación de carreteras 
presentadas por el Grupo Popular tendrá prioridad para 
que se incluyan en el Convenio pendiente de aprobación, 
recordando que los Planes Ordinarios también contemplan 
partidas presupuestarias con destino a las carreteras y 
que algunos de los puntos que puedan quedar en las 
propuestas estarán recogidos en el citado Plan.-

Ultima el Sr. Diputado-Delegado con el objetivo 
de culminar el plan en el año 1999, realizando una 
evaluación de la ejecución del mismo, e s perando que 
ésta sea positiva . 
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Toma la palabra el Sr. Al caide , 
Diputado-Delegado del Area de Hacienda y Gobierno 
Interior, quien expone que desde el punto de vista 
económico existen dos principios básicos definidores 
del Presupuesto de la Diputación, concretamente el 
principio de la unicidad y el de la parificación. 

Explica el sr. Alcaide, que el principio de la 
unicidad significa que el Presupuesto es fácilmente 
controlable mediante un seguimiento anual de l os Planes 
de Inversiones, y en este sentido realiza una serie de 
indicaciones que pueden tener en cuenta los Grupos de 
la Oposición para controlar este Plan.-

En primer lugar, se refiere a la confección del 
mismo, manifestando que mediante el diálogo y el 
consenso con los Portavoces de los Grupos Políticos, se 
podrán incluir determinados programas en el Plan 
Extraordinario de Inversiones. 

En segundo lugar, alude al control en la 
aprobación del Presupuesto, existiendo el denominado 
Anexo de Inversiones que determina que obligatoriamente 
se incluya la financiación de todos los programas en 
los Presupuestos ordinarios de los años 1997 y 1998.-

En tercer lugar, deja constancia del control de 
la gestión del Plan a través de la Comisi ón de 
Inversiones y de Hacienda, pero sobre todo de la 
Comisión de Contrataciones y Compras , lo que conlleva 
que los Grupos Políticos puedan comprobar que los 
planes y programas se adjudiquen en los ejercicios 
presupuestarios de 1.997 y 1.998. 

Y en cuarto y último lugar, el Sr . Alcaide 
indica que l os Grupos Políticos de la Corporación 
podrán obtener información de los distintos Alcaldes de 
los Ayuntamientos a cerca de la ejecución efectiva de 
las obras. 

Ante lo expuesto, el Sr. Diputado-Delegado 
asegura que el Plan Extraordinario de Inversiones no 
plantea dudas a cerca de su cumplimiento, fundado en 
que existen una serie de mecanismos de control en la 
confección, en el seguimiento , en la gestión y en la 
conclusión de los Presupuestos Provinciales. 

A continuación el Sr. Alcaide menciona otro 
principio básico en la confección del Presupuesto, el 
de la parificación, es decir, la necesidad de 
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los ingresos y los gastos, 
se puedan aprobar con 

En este sentido , el Sr. Diputado-Delegado se 
compromete a que en los próximos dos afios exista el 
adecuado marco económico que financie el Plan y el 
Anexo de Inversiones , y se muestra abierto a l diálogo 
con los Grupos de la Oposición en la confección de los 
pr~xi~o~ Presupuestos, reiterando que en base al 
pr1nc1p10 de parificación, se podrá negociar la 
financiación para los planes de inversiones. 

Realiza el sr. Diputado- Delegado el siguiente 
enfoque del Plan Extraordinario de Inversiones , 
concretamente un 35% del mismo, es decir, 
aproximadamente 2 . 800.000.000 pts., se financiaran 
mediante el producto de la enagenaci6n del patrimonio 
de la Diputación , derivado de las expropiaciones del 
puerto, la variante cuarta de Bellavista , la parcela de 
los Bermejales y los solares de San Luis dentro del 
Plan Urbano, y de la venta de pisos y vehiculos 
propiedad de la Corporación Provincial, datos objetivos 
que cifran en 600 u 800 . 000.000 pts, el producto a 
obtener de l a enajenación del patrimonio durante el 
ejercicio presupuestario de 1.996. 

En este sentido, el Sr . Alcaide pretende activar 
la Oficina de Patrimonio y Patrocinio con la finalidad 
de que puedan ingresar en la Hacienda Provincial la 
cantidad prevista de 2 . 800.000.000 pts .. 

Continúa el Sr. Alcaide, quien expone que un 35% 
del Presupuesto se financiará mediante la contención de 
gastos corrientes, poniendo de relieve que las 
Modificaci ones Presupuestarias realizadas no están 
afectadas al Remanente liquido de Tesoreria, dedicados 
estos saldos de crédito al Plan Extraordinario de 
Inversiones, financiándose los posibles suplementos de 
crédito con las bajas de crédito del Presupuesto 
vigente . 

Menciona el sr. Diputado-Delegado una serie de 
programas de reducción de gastos corrientes, 
concretamente gastos de seguros, de kilometraje y de 
mensáfonos, entre otros, obteniéndose con ello, un 
ahorro de 268 . 000.000 pts . en el primer semestre de 
1 . 996, cifrando en 1 . 000 . 000 pesetas el ahorro diario 
en gastos corrientes, lo que conllevará que el Capitulo 
II del Presupuesto de 1.997 disminuya. 
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el Sr. Alcaide, no descarta la 
acudir a Operaciones de Tesorería a 

la financiación del Plan Extraordinario 

Espera el Sr. Diputado-Delegado que el esfuerzo 
económico de la Diputación con el objetivo de realizar 
inversiones en los Municipios de la provincia de 
Sevilla sea correspondido con las transferencias 
corrientes y de capital procedentes de la 
Administración Central incrementadas en el porcentaje 
del IPC, pues el Capítulo I del Presupuesto Provincial 
es irrelevante, cifrando en 1.467.000.000 pts., los 
ingresos a obtener del Impuesto de Actividades 
Económicas, con unas tasas mínimas, dependiendo la 
Diputación en su financiación de las citadas 
transferencias corrientes y de capital. 

Acto seguido interviene el Sr. Sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, manifestando 
que será estricto en la aplicación del tiempo 
reglamentariamente establecido para el turno de 
réplicas, debido a la amplitud del debate.-

Haciendo uso de su segundo turno, toma la palabra 
el sr. Alfaro, Portavoz del Grupo Andalucista, quien 
reitera el incumplimiento de las Enmiendas presentadas 
por su Grupo a los Presupuestos; no obstante, reconoce 
el esfuerzo realizado por el Sr. Navarrete respecto a 
las Enmiendas adicionales propuestas al Plan 
Extraordinario de Inversiones, recogiéndose una parte 
importante de las mismas en el Plan, concretamene la 
referente a 300 . 000.000 ptas. con destino al 
desarrollo del turismo rural se imputa a la creac1on 
de los circuitos de carriles bici, en base a una 
Enmienda también propuesta por su Grupo, y las 
relativas al tema de carreteras. 

Del resto de las Enmiendas presupuestarias 
planteadas, concretamente 55.000.000 ptas. y 
400.000.000 ptas., el Sr . Alfara expone que de la 
primera cantidad se imputan 19.000.000 ptas. con 
destino al polígono El Manchón, y de la segunda 
20.000.000 ptas., con el compromiso de asignar en años 
sucesivos las cantidades necesarias para cubrir 
globalmente esta partida presupuestaria de 400.000.000 
ptas.-

Continua el Sr . Alfara, quien afirma que el Plan 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE3658850 
PLENO 30/VII/96-289 

CLASE a.a 

no incluye las partidas presupuestarias de 100.000.000 
ptas. y 61.000.000 ptas . destinadas al apartado de 
recogida selectiva de basuras y al Plan de Empleo 
Estable de Turismo, respectivamente; no obstante, deja 
constancia de la voluntad manifestada por el Equipo de 
Gobierno de contemplarlas .-

Prosigue el Portavoz Andalucista, quien asegura 
que su Grupo tiene la intención de seguir negociando de 
cara al Presupuesto de 1997, y muestra su satisfacción 
respecto al Plan, solicitando una eficaz gestión del 
mismo.-

Considera el Sr. Alfaro que la solución adecuada 
para la financiación del Plan, es extraer los 
2.000.000.000 ptas. anuales de los 67.000.000.000 
ptas. del Presupuesto de la Corporación Provincial, 
pues la obtención de ingresos mediante la enajenación 
del patrimonio es una alternativa dificil de realizar. 

Finaliza el Portavoz del Grupo Andalucista su 
- intervención, reiterando la necesidad de realizar una 

evaluación del Plan en el año 1.999, y recuerda la 
capacidad de síntesis que debe estar presente en los 
debates plenarios. 

A continuación interviene el s r. Benítez, 
Portavoz del Grupo de IU- LV- CA, quien se muestra 
partidario de transferir a la Junta de Andalucía las 
competencias en materia de carreteras, y afirma que si 
la relación de carreteras se encuentra abierta a 
posibles inclusiones de cara a la negociacion del 
Convenio con la Junta, no plantearán problema alguno en 
este sentido. 

Con respecto a la solidaridad con los Municipios 
de menor población, el Sr. Benitez manifiesta que el 
argumento de la actualización del censo, no justifica 
e~ reparto de las cantidades a invertir entre los 
mismos, enumerando una serie de ejemplos 
representativos en este sentido; en concreto, Camas 
con 133 habitantes menos está en el coeficiente 2,1, es 
decir, por encima del doble de las cantidades asignadas 
a los Municipios en el Plan de Inversiones de 1.996, 
Gines con 26 habitantes menos, se encuentra en el 2,01, 
Alcalá de Guadaira con 483 habitantes más en el 2,18 y 
Lora del Rio con 166 habitantes más se encuentra en el 
coeficiente 2,04, solicitando la corrección de los 
criterios de reparto . 
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Entiende el Portavoz del Grupo IU-LV-CA, que la 
propuesta del Grupo Socialista supone no aprobar la 
relación de los Municipios, es decir, no aprobar su 
Enmienda, y reitera que la misma aprueba la 
financiación global del Plan y la relación de los 
Municipios junto con las cantidades a invertir, 
condicionando su voto afirmativo al Plan Extraordinario 
de Inversiones a la aceptación de la Enmienda en los 
términos reseñados. 

Ultima el Sr. Benítez agradeciendo la 
información recabada del Diputado-Delegado del Area de 
Hacienda, y sugiere planificar el gasto a la hora de 
elaborar los Presupuestos y no basar la financiación de 
los años venideros en previsiones sobre el ahorro en 
gastos corrientes. 

Haciendo uso de su segundo turno, toma la palabra 
el Sr. Calderón, Portavoz del Grupo Popular, quien 
reitera su voto afirmativo al Plan a pesar de la 
intervención del Sr. Alcaide, y agradece al Sr. 
Navarrete las aclaraciones realizadas sobre 
determinadas cuestiones y la afirmación de la prioridad 
que van a tener la relación de carreteras propuestas 
por su Grupo, además de las anteriores ya incluidas. 

A continuación, el Portavoz Popular recuerda al 
Sr. Alcaide determinadas actuaciones del anterior 
Gobierno Socialista, concretamente los 3.000.000.000 
pts, y los 97.000.000 pesetas previsto para reparar los 
daños ocasionados por las inundaciones, sin que se haya 
concedido cantidad alguna por este concepto, o el Plan 
Especial Sierra Norte que no hacía referencia a la 
Diputación Provincial de Sevilla, y trae a colación una 
propuesta de la FAMP relativa a incrementar los fondos 
de nivelación, donde participaban los Ayuntamientos, de 
4.000.000.000 pesetas a 20.000.000.000 pesetas, 
reduciendo el Equipo de Gobierno dicha cantidad a 
3.600.000.000 pestas. 

Termina su exposición el Sr. Calderón criticando 
la política de ahorro corriente en los términos 
expuestos por el Sr. Alcaide, dirigida a gastar no 
sólo menos sino mejor, afirmación con la que se muestra 
en total acuerdo, aunque entiende, que en algunos casos 
no se está gastando menos sino peor. 

Nuevamente interviene 
Diputado-Delegado del Area 
califica de inoportuno el 

el sr. Navarrete 
de Inversiones, quien 
momento presente para 
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discutir la sensibilidad de otras Administraciones 
Públicas hacia los Municipios, postergando este tema a 
un momento ulterior. 

Refiriéndose a la propuesta de IU-LV-CA, el Sr. 
Navarrete expone que la propuesta de su Grupo aprueba 
la relación de los Municipios, pero precisa que en la 
medida que las cantidades a invertir no cuadren, debe 
tomarse como una propuesta genérica entendida en los 
siguientes términos, todos los Municipios que queden 
por debajo del doble de lo obtenido en el Plan de 
Inversiones de 1,996, verán ampliadas sus obras con las 
bajas del apartado de carreteras. 

Int erviene el Sr . Benítez, Portavoz del Grupo 
IU- LV-CA, quien acepta el criterio expuesto por el Sr . 
Navarrete referente a que las cantidades a invertir en 
los Municipios sean como minimo e l doble de las 
obtendidas en el Plan de Inversiones de 1 . 996, 
entendiendo que de esta manera se aprueba la relación 
de Municipios, y solicita que no se condicione a que se 
produzca un sobrante en el apartado de carreteras, sino 
que desde el principio se asignen las cantidades 
correspondientes a los Ayuntami entos para que puedan 
disponer de ellas, independientemente de donde proceda 
la financiación de los 150.000 . 000 pts. · 

El s r. Navarre te, Diputado-Delegado del Area de 
Inversiones, muestra su conformidad a l respecto . 

Est e acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

2.- Plan de Actuaciones complementarias a l Plan d e 
Obras y Se r vic i os 1 . 996 . -

El R.O. 665/90, de 25 de Mayo, por el que se 
regula la Cooperación Económica del Estado a las 
Inversiones locales, establece la aprobación de un 
programa de actuaciones complementarias, al objeto de 
aplicar l os posibles remanentes producidos por bajas en 
las adjudicaciones, sustitución de obras que resultaran 
inviables u otras causas . 

A los fines indicados, la Corporación, vista la 
propuesta presentada, ACUERDA: 

PRIMERO. - Aprobar 
Provincial de Obras y 
siguientes actuaciones: 

el Plan 
Servicios, 

Complementario 
que incluye 

al 
las 
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OBRA PRESUPUESTO INDICADO 

DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES 
Y OBRAS O INSTALACIONES COMPLE-
MENTARIAS 50 . 000. 000. -
SELLADOS DE VERTEDEROS INCON-
TROLADOS 75 . 000 .000 .-

SEGUNDO . - Dar publicidad al pr e s ente Plan 
Complementario y sol icit ar i nforme de la Comisión 
Provincial de Colaboración del Es tado con las 
Corporaciones Locales . 

TERCERO.- Facul tar al Excmo . Sr. Pres i dent e 
para cuantas actuacione s corresponda y esti me precisas 
a fin de ejecutar el acuerdo adoptado. 

3. -

Este acuerdo fue adoptado por unan i midad. 

Ratificación Resoluciones de la Presidencia núms. 
2.643 de 18 de Junio, 2 . 770 de 20 de Junio y 
3.235 de 9 de Julio. -

3a .- Ratificación Resolución n º 2770 de, 20 de Junio 
de 1.996.-

Dada cuenta de 
J unio de 1.996 , que 
previo dictámen de 
Corporación ACUERDA: 

Resolución nQ 2 .770 , de 20 de 
se transcribe a continuaci ón , 
la Comisión Informativa, La 

MODIFICACION PLANES PROVINCIALES DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 1.993 Y 1 .994. -

Vistas peticiones formuladas por varios 
Ayuntamientos que soli citan se autorice e l cambio de 
obra incluida en los respectivos Planes de 
Instalaciones Deportivas 1993 y 1994 , por no coincidir 
c on las necesidades actual es y sin que se altere el 
importe y financiación asignado en el Plan inicialmente 
aprobado, VENGO EN RESOLVER : 

PRIMERO.- Autorizar la modificación de las obras 
de los Planes de Instalaciones Deportivas 1993 y 1994 
que quedan de la siguiente manera, sin que se altere ni 
el importe total de las mismas ni su financiación . 
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MUNICIPIO PLAN OBRA IMPORTE 
-------------------------------------------------------------------
BURGILLOS PAID 93 MEJORA INSTAL.DEPORTIVAS EN EL 4.800.000 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

ALGABA (LA) PPID 93 CAMPO DEPORTES MUNICIPAL, 5 ªFASE 20.000.000 

CONSTANTINA PPID 93 CUBRICION Y REFORMA POLIDEPORTIVO 11.000.000 
MUNIC. LA LAGUNA 

CORIA RIO PPID 93 REPARACION PISTA BALONCESTO 1.529.868 
(BAJAS) 

TOCINA PPID 94 ARREGLO PISCINAS 12.400.000 

VILLAMAN . PPID 94 CONSTRUCCION PISTA TENIS 5.900.000 
CONDESA 

REAL JARA PPID 94 ILUMINACION CAMPO FUTBOL Y CONS. 7 . 000.000 
VESTUARI OS PISTA POLIDEP. MUNIC. 

MAIRENA DEL PPID 94 REFORMA Y MEJORA PABELLON CUBIERTO 20.800 . 000 
ALCOR 

SEGUNDO.- Dar traslado a la Dirección General de 
Deportes de la Junta de Andalucía, a los efectos de que 
por l a misma se autoricen los cambios que se proponen, 
a sí como a nuestra Intervención a los efectos 
presupuestarios oportunos . 

TERCERO . - Dar cuenta al Pleno de la Corporación 
de la presente Resolución para su ratificación. -

3b .- Ratif i caci ón del Decreto n 2 2.643 1 de 18 de Junio 
de 1.996.-

La Corporación Provincial , previo dictámen de la 
Comisión Informativa, la Corporación ACUERDA: 

Asunto . - Modificación del Plan de Inversiones 1.996 .

Aprobado definitivamente el Plan de Inversioes 
1.996 y not ificado a los Ayuntamientos , se nos comunica 
por varios de ellos que las obras r ecogidas no 
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coinciden con las interesadas o con las necesidades 
actuales . En su consecuencia, VENGO EN RESOLVER: 

lº) Modificar las obras núms. 12, 24, 35 del Plan 
de Instalaciones Deportivas (Presupuesto de 1 . 995) y 
las obras núms. 83, 9, 129 y 2 del Plan de Inversiones 
en infraestructuras Municipales de 1 . 996, que quedan de 
la siguiente manera, sin que se altere e l importe 
asignado a las obras que se modifican: 

OBRA NQ II MUNICIPIO IIPLAN 
11 

OBRA 
11 

IMPORTE! 

12 CABEZAS DE P . I.D. ILUM . PISTAS Y RE-
SAN JUAN, LAS FORMA Y MEJORA ILU-

MINACION CAMPO DE 
FUTBOL EN POLIDPVO. 
MUNPAL 6.500.000 

24 CORONIL, EL LJ CREACION 3 NUEVAS 
PISTAS DEPORTIVAS 
EN ZONA ALTA DEL 
POLIDPVO. MUNICIPAL 6 . 000 . 000 

83 MAIRENA DEL 11 ACONDICIONAMIENTO 
ALJARAFE PISCINA EN POLIDE-

PORTIVO DEL CASCO 
HISTORICO 18.180.000 

~I MONTELLANO 1~ REMODELACION DE 1 G.ooo.oool VESTUARIOS 

9 PRUNA 

LJ 
AMPLIACION RED AGUA 

. EN AVDA. ANDALUCIA 
Y CTRA. DE MORON DE 
LA FRONTERA 8 . 567.368 

LJ RINCONADA, LAI INFRA IPABELLON CUBIERTO 
EN LA RINCONADA, 2~ 
FASE 14.313 . 750 

CJ SAN NICOLAS LJ CONSTRUCCION DE 
DEL PUERTO NICHOS EN EL CE-

MENTERIO 5 . 255.789 

2º) Anular la obra núm. 103 "Reparaciones en museo 
municipal " de La Lantejuela e incrementar con su 
importe la núm. 131, que queda así: " Construcción de 
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CLASE 8.ª 

vestuarios en nuevo campo de fútbol por 10.585.000 
pesetas. 

3º) Dar cuenta al Pleno de la presente resolución. 

3c.- Ratificación del Decreto núm. 3.235, de 9 de 
Julio de 1.996.-

La Corporación Provincial, previo dictámen de la 
Comisión Informativa, ACUERDA: 

MODIFICACION DEL PLAN DE INVERSIONES 1.996.-

Aprobado definitivamente el Plan de Inversiones 
1.996 y notificado a los Ayuntamientos, se nos comunica 
por el de PEDRERA que, como consecuencia de haber 
surgido problemas con la obranº 16 del Plan de 
Inversiones en Infraestructuras Municipales 96, 
denominada "COLECTOR AVENIDA DE ANDALUCIA", solicita el 
cambio de obra. En su consecuencia, VENGO EN RESOLVER: 

1º.- Modificar la obra nº 16 del Plan de 
Inversiones en Infraestructuras Municipales de 1.996, 
que pasa a enominarse 11 2s FASE DE ASFALTADO Y 
ADECUACION DEL CAMINO DE LAS ROMERAS", sin que se 
altere el importe asignado a la obra que se modifica. 

2º.- Dar cuenta al 
resolución. 

Pleno de la presente 

Estos acuerdos fueron aprobados por unanimidad. 

4.- Modificación Plan Provincial de Servicios 
Sociales 1996.-

Esta Corporación por acuerdo plenario de 18 de 
enero de 1996 aprobó el Plan Provincial de Servicios 
Sociales 1996 ascendente a 983.045.575 ptas. con la 
financiación recogida en el referido acuerdo. 

Con fecha 20 de junio de 1996 se remite por la 
Consejería de Trabajo e Industria escrito comunicando 
la aportación de la Comunidad Autónoma y del Ministerio 
de Asuntos Sociales para la cobertura de los efectivos 
personales y materiales en el ámbito de los Servicios 
Sociales Comunitarios en la siguiente cuantía: 
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Junta de Andalucía: 193.427.988 pts. 
Ministerio de Asuntos Sociales: 157.693.144 pts. 

Esta mayor aportación de ambas entidades supone 
incrementar el Plan en 40.169.266 ptas., por el que en 
consecuencia se ACUERDA: 

PRIMERO.- Modificar el Plan Provincial de 
Servicios Sociales en el sentido de que su cuantía 
queda establecida en 1.023.214.849 ptas.-

SEGUNDO.- Distribuir esta mayor aportación en el 
incremento de los siguientes Programas. 

- Programa Ribete: 
- Programa Integración Menores: 
- Programa Servicios Sociales 

y Adultos: 
- Programa Solidaridad: 
- Otros Programas: 
- Mancomunidades: 

8.000.000 pts. 
2.000.000 11 

6.000.000 11 

15.000.000 11 

5.000.000 11 

4.169.266 11 

TERCERO.- Proceder a la tramitación del oportuno 
expediente de generación de créditos, facultándose al 
Presidente para cuantas gestiones sean precisas en el 
desarrollo de este acuerdo. 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, 
sr. Calderón, para dejar constancia de la mayor 
aportación por parte de la Administración Central y de 
la Junta de Andalucía, a los Servicios Sociales. 

Seguidamente pone de relieve que la propuesta que 
se somete al Pleno recoge exclusivamente, una 
distribución genérica, por lo que solicita del Diputado 
Delegado del Area, una aclaración al respecto. 

A tal efecto toma la palabra el Diputado del Area 
de Asuntos Sociales, sr. Pereira, quien s~ alegra de 
esta nueva aportación y dice que espera que para el año 
que viene no se produzca una situación contraria a la 
actual, con un recorte de los planes. 

En cuanto a la distribución genérica explica el 
Sr. Diputado que se trata de unos programas que se 
plantean por los profesionales de las distintas zonas 
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de Servicios Sociales, por lo que resulta imposible una 
distribución a priori. 

Este acuerdo queda aprobado por unanimidad.-

s.- Exoediente de Modificación Presupuestaria núm.4 
mediante crédito extraordinario y suplemento de 
crédito.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Cuarto Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito 
en el Presupuesto de Diputación Provincial para 1996, y 
una vez informado favorablemente por la Intervención de 
Fondos, conforme a lo preceptuado en el art.158.2 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, se propone a la Corporación en 
Pleno, adopte el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES 
MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTAS VEINTIDOS PTS. 
(1.303.072.722.-pts.), según el resumen siguiente: 

RESUMEN DEL EXPEDIENTE 
CREDITO EXTRAORDINARIO POR AREAS DE GESTION 

Presidencia ....... ....... .. ...... ... 14.000 .000 
Inversiones ......................... 26.570.559 
Hacienda y R.Interior .............. 832.946.700 
Cooperación ......................... 51.150.000 
Cultura y Ecología .................. 85.263.997 
Formación para el Empleo ... .. . ..... 248.641.466 
Juventud y Deportes . ... .. ... .. . ..... 13.000.000 

Total Crédito Extraordinario .... . 1.271.572.722 

SUPLEMENTO DE CREDITO POR AREA DE GESTION: 

Presidencia ........................ 30 .000.000 
otros Servicios ..................... 1 . 500.000 

Total suplemento de crédito ... . .... 31.soo.ooo 

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO: 
1.303.072.722.-
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FINANCIACION: 
Bajas de crédito por Areas de Gestion: 

Presidencia ........................ 14.000.000 
Inversiones ......................... 1.465.000 
Hacienda y Régimen Interior ....... 145.785.000 
Cooperación ........................ 47.980.855 
Cultura y Ecología ................. 85.263.997 
Formación para el Ernpleo .......... 675.138.279 
Juventud y Deportes ................ 13.000.000 
otros Servicios ................... 245.619.032 
Asuntos Sociales .................... 8.500.000 
TOTAL BAJA DE CREDIT0 ........... 1.245.752.163 

TOTAL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON 
FINANCIACION AFECTADA ............. 57.320.559 

TOTAL FINANCIACION(BAJA DE CREDITO Y REMANENTE DE 
TESORERIA PARA G.F.A .••......... 1.303.072.722 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 

DEBATE 

Interviene, en primer lugar, el Portavoz del 
Partido Andalucista, sr. Alfaro para fijar la posición 
de su Grupo, anunciando el voto favorable, una vez se 
ha producido la correspondiente consulta a dicho Grupo 
y se ha llegado a un consenso en cuanto al contenido 
del expediente. 

En segundo lugar hace uso de su turno el sr. 
Benítez, Portavoz de IU- LV-CA quien se refiere a la 
disminución de las partidas dedicadas al fomento de 
mancomunidades que se incluyeron en el Presupuesto para 
que la Junta de Portavoces estudiara su distribución, 
asegurando que, a estas alturas, dicha distribución no 
se ha hecho y plantea sus dudas sobre que·, a estas 
alturas del afio, llegue a compensarse las disminuciones 
a que se ha llegado en los sucesivos expedientes de 
modificaciones presupuestarias, solicitando una reunión 
de la citada Junta para evaluar la situación. 

Seguidamente, torna la palabra el 
Partido Popular, sr. Calderón quien 

Portavoz 
agradece 

del 
la 
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CLASE a.a .-----.... 
disposición 
Hacienda. 

dialogante del Diputado Delegado de 

Manifiesta que su Grupo tiene que 
algunas cuestiones de fondo, al contrario 
Partido Andalucista que se oponía por una 
formal. 

plantear 
que el 

cuestión 

En primer lugar se refiere al elevado número de 
expedientes de modificaciones presupuestarias que han 
sido elevados al Pleno, en tan sólo seis meses y por un 
montante que supone, aproximadamente el 10% del global 
del Presupuesto para el presente ejercicio, lo que 
supone una ruptura del presupuesto que se aprobó en su 
día. 

Se refiere a la disminución de 425 millones en 
Formación para el Empleo y solicita una explicación por 
parte del Diputado de Hacienda para fijar la posición 
de su Grupo. 

Para contestar a los Portavoces de la Oposición, 
interviene el Diputado de Hacienda, Sr. Alcaide que 
deja constancia del esfuerzo realizado para llegar a un 
consenso con los Grupos Políticos con representación en 
Diputación. 

Se refiere al fondo del asunto para explicar que 
se trata de una reprogramación de los Fondos Europeos 
que han supuesto un descenso en los ingresos por esta 
vía de 311 millones de pesetas, lo que ha obligado a la 
Diputación a realizar una serie de operaciones internas 
para no tener que recurrir al remanente liquido de 
tesorería ni a financiación externa. 

Explica el Sr. Alcaide los criterios que se 
están utilizando para obligar a las Areas a gestionar 
en tiempo y forma sus propios créditos como medida para 
el control del gasto y con la vista puesta en la 
financiación del Plan Extraordinario o de Inversiones. 

En cuanto al montante que suponen las 
modificaciones presupuestarias el Sr. Alfare informa 
que, tradicionalmente, en la Diputación se afectan en 
estos expedientes un 3% de los ingresos y un 20% de los 
gastos, mientras que en otras Diputaciones estos 
niveles suben al 30% y 40% respectivamente. 

Por 
José Luis 

el Partido Andalucista, toma la palabra D. 
Villar para aclarar las dudas que el Grupo 
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Popular ha planteado en cuanto al posicionamiento del 
Partido Andalucista. Dice el Sr. Diputado que a 
ningún Gobierno le gusta modificar el presupuesto que 
ha aprobado, pero que ésto es algo inevitable a lo 
largo de un ejercicio económico y aclara que su Grupo 
aprobó el Presupuesto junto al Grupo de Gobierno por lo 
que, cada vez que se modifique, exigirán que se cuente 
con ellos para consensuar las modificaciones. 
Concluye, por tanto, que no se trata de una cuestión 
formal sino de fondo. 

Interviene de nuevo el Portavoz del Partido 
Popular, sr. Calderón, quien manifiesta que para él no 
significa nada que en otras Diputaciones se trabaje 
peor y reitera que en ningún otro ejercicio se ha 
llegado a cuatro expedientes de modificaciones en sólo 
seis meses y que ello se debe a una falta de ajuste en 
las previsiones presupuestarias. 

Este Acuerdo fue aprobado por 23 votos a favor 
{PSOE,IU-LV-CA,PA) y 6 abstenciones (PP). 

6.- Pliego de condiciones enajenación de parcela de 
terreno en "Bermejales sur".-

Vista la propuesta realizada por el Servicio de 
Patrimonio y Patrocinio del Area de Hacienda y Régimen 
Interior, sobre la enajenación mediante pública subasta 
de parcela de terreno propiedad de esta Diputación 
Provincial sita en Sevilla, la Corporación, con el 
quorum legal establecido, ACUERDA: 

PRIMERO.- Enajenar mediante pública subasta, la 
parcela de terreno sita en Sevilla denominada en el 
Plan General de Sevilla SUP.GU-4 "Bermejales Sur", que 
se describe en el expediente y cuyas características 
más generales son las que siguen: 

Extensión: 58.976 m2 aproximadamente. 

Linderos: Por el Norte, terrenos urbanizables 
pertenecientes al Sector SUP.GU-4 "Bermejales Sur"; 
Este, con suelo rústico de la finca matriz afecto a 
Sistema General de Espacios Libres; Oeste y sur, con 
Ronda Sur de Circunvalación SE-JO.-

Tipo de licitación: 176.928.000 ptas.-
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SEGUNDO. - Aprobar l os Pl iegos de Condiciones que 
acompañan al expediente. 

TERCERO.- Facultar al Excmo . Sr. Presidente, 
tan ampliamente como e n derecho se requiera , en orden a 
l a ejecución de l presente Acuerdo. 

Este acue rdo queda aprobado por unanimidad. -

7 .- Autorización al o.P. A. E.F. 
operac ión de tesorería . -

para c oncertar 

Examinado el expediente tramitado enorden a las 
necesidades de financiación del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E . F.), y vistos 
los informes favorables de la Intervención y Tesoreria, 
la Corporación provincial ha adoptado el siguiente 
ACUERDO : 

PRIMERO: Autorizar al O. P.A.E.F. la 
concertación de una operac1on de Tesoreria con el Banco 
Bilbao-Vizcaya , destinada a cubrir los desfases entre 
ingresos y gastos ordinarios, por importe de 
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES de pesetas 
#350.000 . 000.-#, interés fijo al 7 , 50%, exenta de 
gastos y comisiones, y plazo de un año. 

SEGUNDO: Facultar al Excmo. Sr. Presidente, 
tan ampl iamente como en derecho proceda, para la 
realización de todos cuantos trámites fueran necesarios 
o convenientes en orden a la ejecuc1on de l o acordado, 
así como para otorgar en su día, el correspondiente 
documento de formalización. 

8.-

Est e Acuerdo fue aprobado por Unanimidad. 

Creación del o r ganismo "Ca sa de la Pr ov inci a" con 
personalidad iuridica públic a . -

El traslado de la sede provincial y de los 
servicios corporativos al nuevo edificio de C/ Menéndez 
Pelayo, ha liberado de uso la Casa-Palacio de Plaza del 
Triunfo, que independientemente de su valor artístico y 
arquitectónico tiene una ubicación privilegiada para 
ser visitado y conocido por ciudadanos de Sevilla y por 
visitantes de fuera . Ello le permite ser un escaparate 
natural de cualquier actividad que se desarrolle o se 
ubique en e l mismo. En este sentido se han barajado 
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diferentes alternativas de uso, de contenido 
eminentemente cultural y de posibilitar la exposicion 
del patrimonio artístico de la Corporación. No 
obstante sin abandonar totalmente esta finalidad, 
parece que sólo con ello no se aprovecharían 
satisfactoriamente todas las posibilidades del edificio 
y deberíamos de encaminar su gestión hacia un contenido 
más amplio como puede ser el constituir un escaparate 
de todas las actividades de los pueblos de la provincia 
que tuvieran una incidencia en su desarrollo económico, 
social y cultural y que fueran una manifestación de su 
historia y costumbres. Es decir, ubicar en la sede de 
Plaza del Triunfo, exposiciones, muestras y actividades 
que favorezcan el conocimiento de la provincia y sus 
pueblos entre los sevillanos y entre los miles de 
visitantes que recorren cada día el circuito turístico 
de la ciudad. 

En consecuencia y considerando como lo más idóneo 
constituir un ente con personalidad jurídica propia que 
adopta la forma de Fundación pública, se ACUERDA: 

lQ) Crear la Fundación Pública 
Provincia" con sede en el Edificio de la 
de Plaza del Triunfo nQ l . 

" Casa de l a 
Casa-Palacio 

22) Aprobar los Estatutos que se acompañan como 
Anexo. 

DEBATE 

Por el Partido Andalucista, interviene el 
Diputado, s r . Vi llar quien anuncia el voto en contra 
de su Grupo, aunque, previamente solicita la retirada 
de este punto del Orden del Día. 

Explica el Sr . Villar que su Grupo no cree que 
la creacion de un organismo autónomo sea la figura 
jurídica oportuna para la consecución de los fines que 
se pretenden que, en ningún caso, presentan una 
complejidad suficiente como para tener que dotar al 
órgano ejecutor de personalidad jurídica propia . 

En segundo lugar basa su razonamiento en lo que 
supone la organización interna de un organismo de estas 
características, lo que llevaría consigo la designación 
de un Consejo de Administración, de un Director Gerente 
y en definitiva de una dotación de personal que 
supondrían nuevos gastos , en un momento como el actual 
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en que todas las Administraciones Públicas están 
empefiadas en la reducción de los gastos corrientes, lo 
que hará enormemente difícil explicar esto a los 
ciudadanos de la provincia, cuando la administración de 
la Casa Palacio se puede gestionar y de hecho se está 
gestionando y, muy bien, desde los distintos servicios 
de la Corporación. 

Finaliza insistiendo en que no les gustaría votar 
en contra por lo que reitera la retirada de este punto 
del Orden del Día. 

Seguidamente interviene el Portavoz del Partido 
Popular, Sr. Calderón que se muestra conforme con los 
argumentos del Diputado Sr. Villar. 

Recuerda el Sr. Calderón las iniciativas que se 
han estado barajando en los últimos dos años sobre el 
destino de la Casa Palacio, para al final dejarse caer 
con la creación de un organismo autónomo. 

Muestra su perplejidad el Sr. Portavoz ya que 
esta propuesta se aparta de la línea de actuación que 
con respecto a los organismos autónomos se venía 
siguiendo por esta Corporación, con la desaparición de 
la mayoría de ellos. 

Tras preguntarse sobre el gasto que esta 
propuesta supondría, el Sr. Calderón anuncia que si no 
se retira el punto, su Grupo va a votar en contra. 

Para contestar estas intervenciones toma la 
palabra el Sr. Copete, Vicepresidente de la 
Corporación, quien, efectivamente reconoce que en los 
últimos dos afios se han estudiado diversas propuestas 
para uso del citado inmueble, ubicado en un sitio 
estratégico, que lo hace idóneo para sede del Patronato 
de Turismo, para escaparate de los Ayuntamientos de la 
Provincia, para ubicar en él, el Patrimonio 
Histórico-Artístico de la Diputación, etc .. , lo que 
supone una diversidad de actividades que explican que 
no puedan ser gestionadas desde un Area concreta de 
esta Diputación. 

Por tanto, dice, se ha buscado la fórmula que ha 
parecido más adecuada y recuerda que en esta Diputación 
siguen funcionando organismos autónomos, señalando que 
cuando se disolvieron alguno de estos no se hizo como 
si ello fuera un anatema, sino como consecuencia del 
quehacer político que en cada momento y para cada 
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determinada fórmula de 

En cuanto a la opacidad del asunto recuerda el 
Sr. Copete que se ha tratado con todos los Portavoces, 
que la Junta General será el propio Pleno Corporativo y 
que en el Consejo de Administración estarán 
representados los Alcaldes de la _Provincia. 

Concluye el Vicepresidente manifestando la 
conveniencia de que la estructura de funcionamiento 
quede creada antes del verano y asegura que, en ningún 
caso esto pueda suponer un gasto adicional para los 
presupuestos de la Diputación, y asegura que el tiempo 
dirá si se ha acertado en la fórmula escogida. 

Haciendo uso del segundo turno interviene por el 
Partido Andalucista el sr. Villar quien manifiesta que 
la Administración no está para hacer experimentos y que 
el tema de los organismos autónomos ya se conoce cómo 
empiezan y cómo, generalmente, terminan inflándose. 

Por tanto entiende que hay suficiente experiencia 
sobre esto, siendo el incremento de gastos que ello 
supone una realidad incuestionable, que, desde luego, 
hay que medir en función del servicio público que se 
preste y aclara que su Grupo no se opone a la elevación 
de gastos siempre que ello sea necesario par.a prestar 
un Servicio, pero la cuestión en este asunto es si este 
Servicio no se puede prestar sin la creación de un 
organismo autónomo. 

En cuanto al tema de la contratación de personal, 
se refiere a los Estatutos en donde se contempla la 
posibilidad de contratar personal laboral, lo cual 
entiende que es legitimo y conveniente para que las 
Administraciones Públicas presten con eficacia sus 
servicios, pero entiende que la Diputación ya tiene 
personal suficiente para gestionar la Casa Palacio. 

Insiste en que el Grupo Andalucista preferiria 
que se retirara el punto del Orden del Dia para no 
tener que votar en contra, dándose asi muestras del 
pretendido cambio de estilo del actual equipo de 
Gobierno. 

Toma la palabra el Vicepresidente, Sr. Copete 
quien reconoce que cuando se pone en marcha un servicio 
se generan gastos, pero lo importante es que esos 
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CLASE 8.ª 

gastos estén controlados por los órganos 
correspondientes. 

Manifiesta que lo que no es procedente es 
anatemas sobre determinadas fórmulas juridicas , 
gestionar bien los recursos y, como en este 
intent ar allegar fondos de iniciativa privada 
prestar un servicio a la provincia. 

Este Acuerdo fue aprobado por 21 votos a 
(PSOE- IU-LV-CA) y 8 votos negativos (PP-PA) .-

crear 
sino 

caso, 
para 

favor 

9. - Propuesta para la integrac ión de la comunidad 
Autónoma en la participación de la prestación de 
los servicios contra incendios y de seguridad de 
personas, bienes y entorno natural.-

La Excma . Diputación de Sevilla, necesita para 
la prestación de los servicios que el ciudadano demanda, de un nuevo apoyo económico que permita 
financiar, no solo los gastos de inversión, sino 
también los gastos corrientes del mismo, por lo cual al amparo del contenido del art . 33 de la Ley 7/1993 de 
27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de 
Andalucia y de acuerdo al espiritu de colaboración que 
la misma otorga a la Comunidad Autónoma andaluza, la Corporación acuerda. 

PRIMERO.- Interesar de la Comunidad Autónoma 
Andaluza la definición del modelo de prestación del 
Servicio Contra Incendios y Salvamentos de la Comunidad Autónoma, dentro del marco de la protección ciudadana 
integral como respuesta organizada de los poderes 
públicos frente a las catástrofes. 

La norma que se dictase al respecto tendria que 
recoger. 

A) El modelo genérico de los servicios contra incendios asi como el régimen estatutario de sus 
miembros y del voluntariado . 

B) La autorización pertinente para que el Reglamento de Funcionario del Servicio fuese elaborado 
por cada Provincia, de acuerdo a la forma en que estén estructurados y dentro del marco de la Ley con respecto 
a las competencias municipales o mancomunados o consorciados y con la aprobación de la Junta Regional 
de Bomberos. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 30/VII/96-306 

SEGUNDO.- Crear la figura del interlocutor entre 
la Comunidad Autónoma y las Diputaciones Provinciales, 
dedicado exclusivamente a los servicios contra 
incendios dentro del organigrama de la Comunidad 
Autónoma para su integración en la Junta Regional de 
Bomberos con participación de la FAMP. 

Esta Junta Regional de Bomberos formaría un 
órgano colegiado interinstitucional en materia de 
protección civil integral, con funciones propias 
determinadas en la propia Ley y con el consenso de la 
FAMP. Tendría dentro del respeto a las Autonomías y 
competencias de cada administración, entre otras las 
siguientes funciones. 

Prevención. 
Obligaciones ciudadanas, de determinadas actividades 
o establecimientos. 
Aprobación de los reglamentos provinciales. 
Funciones de autoprotección. 
El correlativo derecho de los ciudadanos a ser 
informado de los riegos a que está expuesto. 
Criterio de aplicación de Planes Interprovinciales. 
Regulación de la asunción de la dirección de 
emergencias. 

TERCERO.- Solicitar de la Comunidad Autónoma 
Andaluza a través de la FAMP y de los Presidentes de 
las Diputaciones, su participación en la financiación y 
gestión de los servicios provinciales contra incendio y 
salvamento. 

Esta participación se cuantifica en un 50% de las 
inversiones y en un 30% de los gastos corrientes de 
funcionamiento, lo cual no supondría en ningún caso más 
del 0,25% de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma; debe tenerse en cuenta que los actuales 
planes de seguridad de los municipios, provinciales e 
incluso interprovinciales (incluídos en el Plan INFOCA, 
Plan de Emergencias Especiales), se basan en las 
estructuras provinciales. 

CUARTO.- Crear teléfono único de emergencia tal y 
como está implantado en toda Europa (n2 112). Este 
teléfono proporcionaría una mayor simplificación para 
el usuario y por tanto una reducción, de los costos de 
publicidad, personal de control, así como una gran 
mejoría en la gestión de la emergencia con la mejora 
consiguiente de la calidad de vida. 
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QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al 
Presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza y a la 
Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Copete, Vicepresidente de 
la Corporación y Diputado Delegado de Cultura y 
Ecología, y explica que este expediente ha sido 
conocido por la Junta de Portavoces , recordando que en 
la Diputación de Málaga ha contado con el apoyo unánime 
de todos los Grupos Políticos y que, en este momento se 
está planteando en otras Diputaciones para corregir los 
elevados gastos que suponen los servicios contra 
incendios y salvamento y la protección de la 
naturaleza. 

Este acuerdo queda aprobado por unanimidad. 

ASUNTO URGENTE 

Sometida a votación la urgencia, ésta queda 
aprobada por unanimidad. 

Renuncia de D. Diego de los Santos López como Diputado 
Provincial y declaración de vacante.-

Dada lectura por el Secretario General del 
escrito de renuncia, por incompatibilidad, al cargo de 
Diputado Provincial, presentado por D. Diego de los 
Santos López, perteneciente al Partido Andalucista, de 
conformidad con lo establecido en el art. 9, 42) y 52) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y 208 de 
la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Quedar enterada de la renuncia de D. 
Diego de los Santos López como Diputado Provincial. 

SEGUNDO. - Declarar la vacante de Diputado 
Provincial solicitando a la Junta Electoral Central la 
provisión de la misma. 

Este acuerdo queda aprobado por unani midad. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesion siendo las catorce horas del día 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la pre 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL 
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CLASE a.a 

SESION ORDINARIA DE 3 DE OCTUBRE DE 1996 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día tres de Octubre de mil novecientos noventa y 
seis se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y con la asistencia del Vicepresidente de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez y de los 
Diputados D. Luis Pascual Navarrete Mora, D. José 
Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis López, D. 
Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés Jiménez Moreno, 
D. Francisco Márquez Cueto, D. Santiago Navarro 
Ortega, D. Angel Navia Pajuela, D. Jacinto Pereira 
Espada, D. Antonio Rivas Sánchez, D. Fernando 
Rodríguez Villalobos, D. Antonio Torres García, D. 
Francisco Toscano Sánchez, D. Jesús Calderón Moreno, 
D. Salvador Castro Rodríguez, D. Antonio Enrique 
Fraile García, D. Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. 
José Pareja Ciuro, D. Felipe Rodríguez Melgarejo, D. 
Carlos Jesús Benítez Saurel, D. Manuel Hernández 
Vaquera, D. José Antonio Mesa Mora, D. Antonio 
Sánchez Acosta, Ds Encarnación Velázquez Ojeda, D. 
Tomás Alfara Suárez, D. Francisco Grima Egea, D. Luis 
Valeriana Martínez Gámez y D. José Luis Vilar 
Iglesias, asistiendo asimismo D. Saturnino de la Torre 
Trinidad, Secretario General, y estando presente D. 
José Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo 
con la convocatoria cursada al efecto, el sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual y 
antes de pasar a conocer los asuntos del Or den del Día, 
por el Sr. Presidente se da cuenta de la siguiente 
Moción de l os Grupos Políticos realizando a su término 
una declaración Institucional. 

MOCION DE LOS GRUPOS PSOE, IU, PP y PA 

El más importante patrimonio de un pueblo es su 
historia, su memori a. Hoy, cuando ya comienzan a 
resultar lejanas las jornadas en las que fue preciso 
defender las libertades y la democracia con violencia a 
lo largo de crueles guerras que comenz aron aquí y 
arrasaron Europa y el mundo durante casi diez trágicos 
años, nuestro Pleno de Diputación quiere realizar un 
llamamiento a todos los ciudadanos para que nadie 
olvide a quienes con generoso gesto solidario dejaron 
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sus casas y sus países para venir voluntarios a 
defender la libertad y apoyar al gobierno legítimamente 
elegido. 

Ante el nuevo auge del racismo , la xenofobia y el 
fascismo, recordamos con emoción aquel gesto gener oso y 
solidario y apoyamos con entusiasmo el homenaje que el 
próximo noviembre recibirán en España y Andalucía los 
supervivientes de las Brigadas Internacionales que 
desde todo el mundo vuelven emocionados a la tierra 
donde dejaron su sangre y nac10 su esperanza de un 
mundo mejor. Esta tierra les acoge como conciudadanos 
y les manifiesta su profundo agradecimiento por la 
lección de solidaridad y generosidad que supieron 
darnos entonces. Su presencia ahora entre nosotros 
permite difundir su dignísimo mensaje de solidaridad y 
legar su memoria a las generaciones que tuvieron la 
fortuna de no conocer aquellos tiempos trágicos. Les 
saludamos con estusiasmo y llamamos a la sociedad toda 
a sumarse a este homenaje con el mayor cariño. 

En el convencimiento de que un proyecto de esta 
envergadura necesita voluntades, vemos conveniente 
desde esta Institución dirigirnos al resto de 
Instituciones, tanto públicas como privadas , para que 
en la medida de sus posibilidades y recursos se 
adhieran a esta iniciativa, que lleve a buen fin este 
hermoso y justo homenaje. 

DECLARACION INSTITUCIONAL 

De nuevo es preciso pronunciarse sobre la 
situación de Astilleros Españoles en Sevilla, ya que, 
mediante unas declaraciones del Ministerio de 
Industria, hemos sido puestos en sobreaviso sobre las 
posibles dificultades para el cumplimiento del plan de 
reconvers1on diseñado y pactado hace menos de un año, 
para el mantenimiento de este importante sector de la 
industria sevillana. 

Estas informaciones causan preocupación, ya que 
pueden nuevamente repercutir en nuestra provincia, 
afectando a un importante sector de su industria, y 
generando un clima de desconfianza social hacia las 
soluciones propuestas. 

Esta situación ha vuelto, como no podía ser 
otra manera, a ser contestada de forma inmediata 
todos los que tienen algo o mucho que defender. 

de 
por 

Así, 
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sindi catos, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de 
Sevilla, y e s ta misma Diputación, hemos manifestado 
nuestr o rechazo a cualquier i nte nción que contemple el 
posible cierre de la fact oría sevillana en un nuevo 
ajuste de l a industria de construcción naval . 

Esta Corporación Provincial mantiene los 
c r iterios de negociación, f l exibilidad y generosi dad, 
siempre dentro de las posibilidades contenidas en el 
plan de r econversión aprobado en su día, que aún tiene 
margen de actuación sufi ciente para otorgarle un 
periodo de confianza. 

Mant enemos también la necesidad con nuestra 
colaboraci ón en lo posibl e, de que se sigan produciendo 
conversaci ones de ampl ia participación qu e contemplen 
todos l os pasos que puedan i r se produciendo , y que 
val ore las sal idas a los problemas concretos . 

Todo ello teniendo en cuent a la situación de alto 
indice de paro en nuestra provincia y la dificultad 
añadida que s upondría la reinser ción laboral de estos 
trabajadores, muchos de los cuales han dedicado su vida 
a esta empresa. 

Declarada abierta la sesión, se aprueban por 
unanimidad las actas correspondientes a las sesiones de 
28 de mayo, 4 y 30 de julio de 1 . 996. 

1 .- Toma de posesión de D. Francisco Grima Egea c omo 
Diputado Provincial . -

Por el Secretario General se da lectura a las 
credenciales por las que se designa Diputado Provincial 
a D. Francisco Grima Egea, en sustitución de D. Diego 
de l os Santos López, prestando juramento de su cargo y 
pasando a ocupar su asiento en e l Salón de Plenos de la 
Corporaci ón. 

2.- Aprobación de Pr oyecto de obr a "C .P . SE- 14 5 y 
SE- 146 Lora del Río-Puebla de los 
Infantes-Peñaflor: Ensanche y Re fuerzo del 
Firme", y expe diente de expr opi ación .-

Examinado el proyecto de obras " C.P . SE-145 y 
SE- 146 Lora del Río- Puebla de los Infantes- Peñaflor: 
Ensanche y Refuerzo de Firme" , incluido en el "Programa 
Provincial de la Red Viari a Local . Año 1,996, y la 
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correspondiente documentación del expediente tramitado 
para su realización, cuya ejecución lleva aparejada la 
adquisición por el sistema de expropiación forzosa. 

Vistos, el art. 4.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, y los arts. 10 a 21 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1.954; visto asimismo el 
informe del Secretario, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obras 
"C.P. SE-145 y SE-146 Lora del Ria-Puebla 
Infantes-Peñaflor: Ensanche y Refuerzo de 
incluido en el "Programa Provincial de la Red 
Local. Año 1.996 11 • 

de la 
de los 
Firme", 
Viaria 

SEGUNDO.- Aprobar la relación detallada de 
inmuebles a ocupar necesariamente para la ejecución de 
la obra y la valoración inicial de los mismos que, se 
expresan en el expediente. 

TERCERO.- Considerar implícita la declaración de 
utilidad pública, a efectos de la ocupación de las 
fincas, por la aprobación del proyecto y por lo tanto, 
la necesidad de ocupación. 

CUARTO.- Proceder a la publicación de este 
acuerdo, en la forma que se refiere el art. 18 de la 
repetida Ley de Expropiación Forzosa, notificándose 
individualmente a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente. 

QUINTO.
relación de 
reclamaciones, 
forzosa de las 

Considerar aprobada definitivamente la 
bienes afectados de no producirse 

iniciándose propiamente la expropiación 
fincas expresadas. 

SEXTO . - Solicitar del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, la declaración de urgente ocupación 
de los bienes y derechos afectados por las obras 
contempladas en el proyecto técnico de referencia . 

3.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Ratificación Resolución núm. 3.609/96 de 23 de 
julio sobre modificación de destino de subvención 
concedida al Ayuntamiento de Guadalcanal en el 
PIC-1993.-

Dada cuenta de la Resolución núm. 3.609, de 23 
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de julio de 1.996, que se transcribe a continuación, 
previo dictámen de la Comisión Informativa del Area de 
Inversiones, la Corporación ACUERDA su ratificación en 
su totalidad. 

"MODIFICACION DESTINO SUBVENCION CONCEDIDA AL 
AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL EN EL PLAN DE INVERSIONES 
CULTURALES 1.992.-

En sesión plenaria del dia 24 de septiembre de 
1.992 se aprobó el Plan de Inversiones Culturales 
1.992, figurando en el mismo un importe para obras y 
otro importe para equipamientos, asi como su 
distribución entre los distintos Municipios de la 
Provincia, entre los que figura Guadalcanal con una 
subvención por importe de 2.400.000 ptas., con destino 
a CINE MUNICIPAL, DOTACION PARA CLIMATIZACION. 
Habiendo solicitado el Ayuntamiento autorización para 
destinar el citado importe a la REPARACION DE LA 
CUBIERTA DEL CINE MUNICIPAL, y no afectando dicho 
cambio al importe total aprobado para el Plan de 
referencia, visto informe de la Intervención, esta 
Presidencia, RESUELVE: 

12.- Acceder a lo interesado por el Ayuntamiento 
de Guadalcanal, sin que altere el importe total del 
Plan. 

2Q.- Dar cuenta de esta Resolución al próximo 
Pleno de la Corporación para su ratificación." 

4.-

Esta Resolución quedó ratificada por unanimidad. 

Expediente de alteración del término municipal de 
Tocina.- Informe de la Diputación Provincial.-

Por el Grupo de IU-LV- CA, se solicita la retirada 
de este punto del Orden del Dia. 

Sometida a votación, esta propuesta queda 
desestimada por 25 votos negativos (PSOE, PP y PA) y 5 
votos favorables (IU-LV-CA). 

Visto el expediente de alteración de términos 
municipales, promovido por el Ayuntamiento de Tocina y 
consistente en la segregación de parte del término 
municipal de Villanueva del Río y Minas, para su 
agregación al término municipal de Tocina, a fin de dar 
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solución al problema que actualmente afecta al núcleo 
urbano de Los Rosales, perteneciente a Tocina, y que 
ocupa en su expansión parte del término municipal de 
Villanueva del Río y Minas; analizados los documentos 
obrantes en el expediente, y las alegaciones emitidas 
en el mismo, debiendo la Diputación Provincial 
dictaminar el expediente, conforme al art. 15.5 de la 
Ley 7/93, de la Comunidad Autónoma Andaluza, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Emitir informe favorable tendente a 
solucionar el problema del núcleo urbano de Los 
Rosales, planteado al estar situado sobre la línea del 
término, entre Tocina y Villanueva del Río y Minas, en 
el sentido de que cese tal situación y se modifique 
dicha línea de término, de modo que el referido núcleo, 
quede en su integridad dentro del término de Tocina, al 
que pertenece en su mayor parte, asegurando al 
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, como dice 
el art. 10.2.a) de la Ley de Demarcación sobre la que 
se fundamenta el expediente, las compensaciones, bien 
territoriales o en infraestructuras correspondientes. 

SEGUNDO.- Abstenerse de emitir informe concreto 
sobre por donde haya de trazarse línea de demarcación, 
sometiéndose a estos efectos a lo que resulte de 
informes técnicos, y a lo que a la vista de ellos, 
resuelva el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 

DEBATE 

El sr. Benitez, Portavoz del Grupo IU-LV-CA,hace 
uso de la palabra para solicitar la aplicación del 
Articulo 36 del Reglamento, que dispone que cualquier 
Diputado puede solicitar que un punto del orden del dia 
quede sobre la mesa o sea retirado para su discusión en 
una próxima sesión, sugiriendo razonar su petición. 

Acto seguido el sr. Sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, consulta el citado 
articulo y añade que según preceptua el mismo, en ambos 
casos la petición se someterá a votación, 
requiriéndose, para la retirada, el voto favorable de 
la mayoría de los asistentes; no obstante, según le 
informa el sr. Secretario, recuerda que el plazo para 
la emisión del informe de la Diputación termina el 4 de 
Octubre, plazo a tener en cuenta por los Señores 
Diputados a la hora de adoptar una decisión . 
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En este sentido, el Sr. Presidente indica que 
somete a la consideración del Pleno la petición del Sr. 
Benitez, sin entrar previamente en el debate de la 
misma. 

Nuevamente interviene el Sr. Benitez, Portavoz 
del Grupo IU-LV-CA, quien reitera su deseo de razonar 
su petición ante el Pleno, dada su importancia. 

El Sr. Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, permite dicho razonamiento con brevedad. 

De nuevo toma la palabra el sr. Benitez, 
Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien califica de 
insuficiente el informe preceptivo de la Diputación 
para que la Junta adopte una decisión sobre el asunto 
de referencia, pues además del jurídico deben existir 
otros informes de tipo económico y territorial, y pone 
de relieve la grave situación política de Villanueva 
del Rio y Minas, Municipio directamente afectado por 
este expediente de alteración de términos municipales, 
contribuyendo a agravar la tensión someter a la 
discusión del Pleno el presente asunto. 

El sr. Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, pregunta por la posición del resto de los 
Grupos Políticos. 

Interviene el Sr. Alfaro, Portavoz del Grupo 
Andalucista, quien expone que el Grupo de IU-LV-CA ha 
introducido elementos nuevos no analizados en la 
Comisión pertinente, solicitando un receso de diez 
minutos. 

El sr. Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, accede al solicitado receso. 

Continúa la sesión con la intervención del sr. 
Villar, Diputado del Grupo andalucista, quien deja 
constancia de la postura de su Grupo favorable al 
expediente de alteración de términos municipales con la 
finalidad de dar respuesta a las necesidades de 
un nucleo de población, y se refiere a la actitud 
mantenida por la Corporación Provincial dirigida a 
evitar los tradicionales conflictos entre Municipios 
por cuestiones de limites, indicando que la emisión de 
su informe contribuye a la tramitación con arreglo a 
derecho del presente expediente. 
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No discute el Portavoz Andalucista la legitimidad 
de las posturas que puedan aparecer sobre este asunto, 
normalmente legitimas y razonables; no obstante, 
considera necesario atender fundamentalmente a 
problemas concretos de los vecinos de un núcleo de 
población situado junto al término de Tocina, con 
problemas para una adecuada prestación de los servicios 
públicos. 

En este sentido el Sr. Villar expone que la 
postura de su Grupo postula el cumplimiento legal de la 
tramitación ordinaria de los expedientes, y atiende al 
objetivo fundamental de la Diputación, la mayor 
prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. 

Seguidamente el sr. Benitez, Portavoz del Grupo 
IU-LV-CA, presenta su Enmienda al punto primero de la 
Propuesta,relativa a asegurar al Ayuntamiento de 
Villanueva del Rio y Minas las compensaciones, bien 
territoriales o en infraestructuras correspondientes, 
en base a los perjuicios económicos que la aprobación 
de este expediente le puedan ocasionar, y propone que 
la Diputación asuma al papel de intermediaria entre los 
Municipios afectados, Villanueva y Tocina. 

Hace uso de la palabra el sr. Alfaro, 
del Grupo Andalucista, quien apoya la 
presentada por el Grupo IU-LV-CA. 

Portavoz 
Enmienda 

Para fijar la posición del Grupo Socialista 
interviene el sr. Rodriguez Villalobos, 
Diputado-Delegado del Area de Cooperación, quien 
manifiesta que su Grupo no sólo acepta sino que tenía 
asumida la Enmienda del Grupo IU-LV-CA, y que no 
procede analizar en el Pleno el terna de las 
compensaciones, por entender que corresponde a la Junta 
de Andalucía la emisión del informe al respecto. 

Alude el Sr. Diputado-Delegado al informe de la 
U.P.A.M. refrendado por el del Sr. Secretario, que se 
remiten a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía 
cuyo objeto es la regulación de las modificaciones que 
afecten a la demarcación de los Municipios andaluces, 
procediendo la alteración en cuatro supuestos 
legalmente previstos; en primer lugar, cuando un 
núcleo de población se extiende por el término 
municipal de otro lírnitrofe; en segundo lugar, cuando 
sea necesari o dotar a un Municipio del territorio 
indispensabl e para ampliar servicios existentes o 
instalar nuevos, como consecuencia del aumento de la 
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población; en tercer lugar, cuando concuran 
circunstancias de orden geográfico, demográfico, 
económico o administrativas que así lo aconsejen; y 7n 
cuarto y último lugar, cuando sea necesario corregir 
anomalías originadas en una demarcación arbitraria, 
evitando beneficios a uno o varios Municipios. 

Expone el Sr. Rodriguez-Villalobos que tres de 
los supuestos citados se dan en el caso de Tocina y 
Villanueva del Rio y Minas, manifestando que las 
circunstancias previstas aparecen avaladas desde el 
punto de vista jurídico. 

Reitera el Diputado-Delegado Socialista, que se 
somete a la decisión del Pleno el expediente de 
alteración de términos municipales por imperativo 
legal, a fin de ratificar el informe del Sr. 
Secretario y de la U.P.A.M., y no porque su Grupo sea 
partidario de la segregación , poniendo sobre la Mesa la 
resolución del conflicto entre Villanueva del Rio y 
Minas, y Tocina, y que se traslade el expediente a la 
Junta de Andalucía para que dictamine oportunamente. 

s.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Expedi ente de modi fic aci ón pre s upuestar i a núm . 5 
mediante crédi to e x traordinario y s uplemento de 
c r éditos e n el Presupuesto de la corporación par a 
1.996 .-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Quinto Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Crédito Extraordinario y Supl emento de Crédito 
en el Presupuesto de Diputación Provincial para 1.996, 
y una vez informado favorablemente por la Intervención 
de Fondos, conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 
de l a Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO . - Aprobar el referido 
ascendente a la cantidad de VEINTIOCHO 
QUINIENTAS MIL PESETAS (28.500.000.-), según 
sigui ente: 

expediente 
MILLONES 

el resumen 
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RESUMEN DEL EXPEDIENTE 

CREDITO EXTRAORDINARIO POR AREAS DE GESTION: 

Juventud y Deportes ................... 13.000.000.-
TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO .... 13.000.000.-

SUPLEMENTO DE CREDITO POR AREA DE GESTION: 

Juventud y Deportes .. . .. .... .......... 15.500.000.-
TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO .. ... 15.500.000.-

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO 28.500.000.

FINANCIACION: 

Bajas de Crédito por Areas de Gestión: 

Presidencia .................... ... ... . 
Cultura y Ecologia .............. . .... . 
Formación para el Empleo ............. . 
Juventud y Deportes .................. . 
Asuntos Sociales ............. .. ...... . 
Transferencias Internas ....... ....... . 

6.000.000.-
1.500.000.
l. 500. 000. -

13.000.000 . -
5.000.000.-
1.500.000.-

TOTAL BAJA DE CREDITO ................. 28.500.000.-
TOTAL FINANCIACION (BAJA DE CREDITO) .. 28.500.000.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Alfaro, Portavoz del 
Grupo Andalucista, quien felicita al Sr. Diputado del 
Area de Hacienda por el expediente de Modificación 
Presupuestaria presentado y le recuerda, asi como al 
Equipo de Gobierno, que en el mismo no han sido 
recogidas las Enmiendas del Grupo Andalucista a los 
Presupuestos, estimadas pero aún no ejecutadas, 
solicitando que en los próximos expedientes sean 
recogidas. 

Este acuerdo quedó aprobado por 26 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 5 abstenciones (IU-LV-CA). 
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Aprobación Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Tipo.-

La entrada en vigor de la Ley 30/92 de 26 de 
Noviembre y 13/95 de 18 de Mayo de Contratos para las 
Administraciones Públicas ha conducido a la necesidad 
de modificar los pliegos de contratos vigentes en esta 
Excma. Diputación hasta la fecha y sustituirlos por 
otros más actualizados en su articulado y que contienen 
novedades importantes en el procedimiento habilitado 
por la Ley de Procedimiento Administrativo Común. De 
esta forma a un proceso de agilización en los 
procedimientos de contratación se une un mayor rigor en 
la propia contratacion en cumplimiento de las 
Directivas que sobre Contratación Pública emanan de la 
Unión Europea. 

El proceso de confección de los pliegos-tipo 
redactados por Secretaría General y el Servicio de 
Contratación ha seguido unas líneas de consenso entre 
las distintas Areas de la Diputación ya que los 
proyectos de pliegos fueron repartidos, e incluso 
explicados en distintas reuniones, con la finalidad de 
intrbducir mejoras, sugerencias o modificaciones que 
los técnicos propusieran para mejorar su contenido. 

El resultado del proceso han sido los pliegos que 
ahora se proponen a aprobación así como, de forma 
simultánea, la implantación de una base de datos de 
contratos y contratistas que permitirá un seguimiento 
más eficaz de los expedientes. 

La aprobación de los mismos le corresponde, en 
cumplimiento del art. 50.3 de la LCAP, al órgano de 
contratación competente, que al estar diversificado en 
el ámbito Local en el Presidente y el Pleno, implica 
que sean ambos los que tengan que aprobar los pliegos. 

Por ello, la Corporación ACUERDA: 

1.- Aprobar los Pliegos de condiciones-tipo que 
se adjuntan a la presenta propues ta con los Anexos que 
se incorporan, referidos a: 

- Contrato de obra. 

- procedimiento abierto (suba sta y concurso} 
- procedimiento negociado. 
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- Contrato de suministros. 

- procedimiento abierto (subasta y concurso) 
- procedimiento negociado. 

Contrato de consultoria,asistencia y servicios. 

- procedimiento abierto (concurso) 
- procedimiento negociado 

- Contrato de trabajos especificas y concretos no 
habituales. 

- procedimiento abierto (concurso) 
- procedimiento negociado. 

2.- Dejar sin efecto los pliegos de condiciones 
generales de la Excma. Diputación Provincial, asi como 
cuantos Acuerdos o Resoluciones se hubiesen promulgado 
en desarrollo de los mismos. 

3.- Que se proceda a la publicación del presente 
Acuerdo/Resolución en el B.O.P., para general 
conocimiento. 

4.- Que se proceda a la publicación de la 
composicion de la Mesa de Contratación en cumplimiento 
del art. 22 del R.O. 390/96, de 1 de Marzo. 

DEBATE 

Interviene el Sr. Benitez, Portavoz del Grupo 
IU-LV-CA, quien expone que su Grupo tiene incluida para 
su discusión en el penúltimo punto del orden del dia, 
una Moción relativa al funcionamiento de la Mesa de 
Contratación, pretendiendo que se incluya como Enmienda 
al presente punto, en función de la Ley 13/95, de 18 de 
Mayo de Contratos de las Administraciones Publicas y su 
desarrollo reglamentario. 

Acto seguido toma la palabra el sr. sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien propone 
la aprobación de los pliegos tal como han sido 
presentados, y que la Comisión de Compras desarrolle 
reglamentariamente los mismos, debatiéndose en su seno 
la propuesta realizada por el Sr. Benitez. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Interviene 
IU-LV-CA, quien 
Enmienda. 

el sr. 
insiste 

Me s a , 
en la 

OE3 658866 
PLENO 3/X/96-321 

Diputado del Grupo 
presentación de la 

Nuevament e toma la palabra el sr. Sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien reitera 
que la Enmienda se debata en profundidad en la Comisión 
de Compras, foro más adecuado, asegurando que el 
acuerdo que se adopte en la misma será ratificado en el 
próximo Pleno Corporativo . 

Ultima el Sr. Presidente, que su tolerancia 
tiene que estar limitada en relación a las Enmiendas 
"in vocee" que los Grupos Pol íticos presentan en las 
sesiones plenarias, pues en caso contrario, se vacía de 
contenido competencial a las Comisiones Informativas 
correspondientes. 

Hace uso de la palabra el Sr. Mesa, Diputado del 
Grupo IU- LV-CA, quien deja constancia de que la 
Enmienda fue presentada en la Comisión Informativa 
preceptiva, entendiendo que el presente Pleno adoptaría 
una decisi ón afirmativa o denegatoria y que los 
diferentes Grupos Políticos se posicionarían al 
respecto. 

Interviene el Sr. Sánchez Monteseirín, Presidente 
de la Diputación, quien afirma que si bien la Enmienda 
fue presentada y tramitada , plantea que no se discuta 
en el Pleno, sino que la Comisión de Compras es el 
órgano competente para realizar una propuesta sobre 
esta materia. 

El sr. Vi l lar, Diputado del Grupo Andalucista, 
hace uso de la palabra para manifestar que el Grupo de 
IU-LV- CA está en su derecho de presentar su Enmienda, 
que sea debatida y sometida a votación, anunciando la 
abstención de su Grupo respecto a la Enmienda 
presentada. 

Acto seguido el Sr. Sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, argumenta que la Junta de 
Portavoces también tiene competencias en la materia. 

Interviene el sr. Benitez, Portavoz del Grupo 
IU- LV-CA, quien asume que su Enmienda se debata en la 
Comisión de Compras. 
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Termina el debate con la intervención del sr. 
Sánchez Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien 
somete a votación este punto del Orden del 
día,encargando a la Comisión de Compras el desarrollo 
de determinadas cuestiones planteadas en el seno del 
Pleno Corporativo. 

Este acuerdo fué aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE, PA) y 11 abstenciones {PP y IU-LV-CA). 

7.- Plan de desconcentración del S.E.P.E.I .. -

Conocido expediente tramitado por el Area de 
Cultura y Ecología, sobre proyecto de convenio de 
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y 
Ayuntientos de la Provincia, en materia de prevención y 
extinción de incendios; visto informe del Sr. 
Secretario en el que consta que el modelo del convenio 
es correcto; visto informe favorable de Intervención, 
en el sentido de que una vez aprobado el convenio 
deberá arbitrarse el procedimiento administrativo, que 
haga posible las entregas trimestrales a cada uno de 
los Ayuntamientos implicados; vistos los artículos 
30- H del Real Decreto Legislativo 781/86 y 61-11 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación 
ACUERDA: 

Aprobar el proyecto de convenio de colaboración 
con los Ayuntamientos en materia de prevencion y 
extinción de incendios, facultándose al Sr. Presidente 
para la realización de las actuaciones precisas, así 
como para suscribir cuantos documentos sean necesarios. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

(SEVILLA), EN MATERIA DE 
PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS. 

a 
seis. 

En la ciudad de 
de 

{Sevilla), 
de mil novecientos noventa y 

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. 
Monteseirin, Presidente de 
Provincial de Sevilla. 

Sr. D. Alfredo Sánchez 
la Excma. Diputación 
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CLASE a.a 

Y de otra parte, el Ilmo. Sr. D. 
Alcalde- Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de 

Actuando ambos en el ejercicio de sus respectivos 
cargos y en la representación que ostentan, 

MANIFIESTAN 

12.- Que el artº. 25.2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladorea de las Bases de Régimen Local, 
atribuye a los Municipios competencias en materia de 
prevención y extinción de incendios, estando obligados 
los municipios con población superior a los 20.000 
habitantes, por imperativo de lo preceptuado en el 
art2. 26 de la citada Ley de Bases, a prestar el 
servicio püblico de "prevención y extinción de 
incendios". 

22. - Que el Ayuntamiento de 
posee un Servicio Contra Incendios integrado en la Red 
Provincial, con el que prestan apoyo a cuantas 
intervenciones son requeridos desde los Servicios 
Centrales de esta Excma. Diputación Provincial, y en 
especial a los municipios de su entorno. 

32. - Que este Parque de Bomberos de 
requiere la colaboración de la Diputación Provincial 
para dotar a dicho servicio de los medios humanos y 
materiales necesarios, al carecer este Ayuntamiento de 
los recursos económicos precisos para sufragar a sus 
solas expensas la infraestructura inherente a la 
dotación y mantenimiento del servicio. 

Por cuanto antecede, los intervinentes 
considerando que la solución a las necesidades 
planteadas pasan por una acc1on conjunta entre la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de 
-::-~,--=--=-~~-r-,,-~ ~~--,--' suscriben el presente convenio 
de Colaboración con base en las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA. -

La Excma . Diputación Provincial de Sevilla se 
compromete a conceder al Excmo. Ayuntamiento de 
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una subvención anual en función de 
su tipo de Parque Local, según el Anexo I que forma 
parte del presente Convenio, por un importe de 

con destino al personal 
afecto al Parque de Bomberos y su funcionamiento, así 
como para actualización de las gratificaciones a 
percibir por los trabajadores que prestan sus servicios 
en el mismo . Dicha subvención será dividida por 
trimestres, previa justificación del último trimestre. 

SEGUNDA.-

Dado el carácter de Parque Zonal que tiene 
atribuído el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios de , cuyo ámbito 
de territorial~-d-e~~a-c_t_u_a_c~i-ó~n~-s~e~e-x-t~i-e-n-de a diversos 
muncipios, la Excma. Diputación Provincial, se 
compromete a: 

a) Dotarlo de vestuario adecuado (uniformes, 
camisas, etc.), con reparto proporcional al 
número de bomberos de su Parque Local, 
según los limites presupuestarios del 
SEPEI. 

b) Suministrar material que complemente las 
necesidades del servicio para una correcta 
y eficiente prestación del mismo (guantes, 
lanzas, mangueras, etc.). 

c) Proveerlo de los medios de comunicación 
adecuados al objeto de que en todo momento 
quede garantizada la cobertura del ámbito 
geográfico de los municipios que abarca el 
servicio. 

Estos puntos quedan limitados en el importe de 
las partidas presupuestarias correspondientes del 
SEPEI, dentro de cada Ejercicio Económico. 

TERCERA.-

Anualmente y previa comprobación de su estado, la 
Excma. Diputación Provincial procederá a renovar el 
material deteriorado a que se ha hecho referencia en la 
estipulación anterior. 
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CLASE 8.ª 
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CUARTA.-

La Excma . Diputación Provincial se compromete a 
suscribir con Entidad Aseguradora una póliza de seguro 
adicional que cubra los riesgos específicos del 
personal adscrito al servicio. 

QUINTA.-

La Excma. Diputación Provincial impartirá 
periódicamente cursos de formación al objeto de 
proporcionarles los conocimientos adecuados a las 
nuevas técnicas de prevención y extinción de incendios, 
siendo obligatoria la asistencia a dichos cursos de 
forma rotativa. 

SEXTA.-

En contraprestación a ello. 
Ayuntamiento de 
compromete a seguir prestando el servicio de 
y extinción de incendios integrado en la Red 
y su dirección operativa, así como a dotar 
específico para dicho fin. 

SEPTIMA.-

el Excmo. 
se 

prevención 
Provincial 

un lugar 

El presente Convenio de Colaboración 
vigencia indefinida, salvo denuncia expresa 
escrito que alguna de las partes. 

tiene 
y por 

El inclumplimiento de las obligaciones que se 
derivan del presente Convenio por cualquiera de las 
Corporaciones Locales será causa de rescisión del 
mismo. 

Y en prueba de conformidad, aceptación y 
compromiso se firma el presente convenio por duplicado 
ejemplar, en lugar y fecha al principio indicada. 

ANEXO I 

El Excmo. Ayuntamiento de 
posee un Parque Local de Bomberos, que se encuentra 
integrado en la Red Provincial, y que se cataloga como 
de tipo , en función de: - -----
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Posee una población en su término de habitantes. ----
Posee una dotación de bomberos de 
localizables/con retén en Parque Local. 

personas, 

Por todo lo indicado, la subvención anual a aportar por 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, junto con 
el resto de los puntos reflejados en las cláusulas que 
conforman el presente convenio, en pesetas. 

Y en prueba de conformidad, aceptación y compromiso se 
firma el presente Anexo I del presente convenio por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio 
indicada. 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr . Copete, Diputado- Delegado 
del Area de Cultura y Ecologia, quien realiza las 
siguientes afirmaciones en relación con el presente 
Convenio de descentralización , concretamente que ha 
sido objeto de una minuciosa elaboración durante el año 
1995, que ha sido conocido por la Comisión de Gobierno 
en sucesivas ocasiones, que en el primer trimestre de 
1996 se estudiaron y homologaron los distintos Parques 
del S.E.P.E.I. en la provincia de Sevilla, 
realizándose el correspondiente estudio de 
financiación, que en el segundo trimestre se elaboró el 
citado Convenio informado favorablemente por la 
Comisión pertinente, y que en el último trimestre del 
presente año, se pretende que se firme con todos los 
Ayuntamientos y se incluyan de las partidas pertinentes 
en el borrador del Presupuesto del año 1997. 

Continúa el Sr . Copete quien expone que la 
Diputación, con cargo al Capitulo IV del Presupuesto 
anual, ha concedido subvenciones a los Ayuntamientos en 
función de los servicios realizados por los distintos 
Parques de Bomberos Locales, con la finalidad de ayudar 
al mantenimiento de los mismos, subvenciones concedidas 
en virtud de Convenios y Acuerdos bilaterales suscritos 
entre la Diputación y los Ayuntamientos, i ndicando que 
en la Comisión Informativa correspondiente y en 
distintos Plenos se planteó la necesidad de actualizar 
algunas de estas actuaciones. 

Ante 
se pretende 
de Convenio 

lo expuesto , el Sr. Copete manifiesta que 
unificar los criterios, plantear un modelo 
reflejo de la capacidad de autogestión 
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CLASE 8.ª 

municipal, e incrementar las asignaciones municipales 
en las cantidades suficientes para que la transferencia 
de funciones a los Ayuntamientos no merme el nivel de 
prestación de este servicio, sino que revierta en una 
mayor capacidad de autogestión. 

Reitera el Sr. Diputado-Delegado el estudio 
previo realizado sobre la homologación de los servicios 
prestados por los distintos Parques de Bomberos, 
determinante en la concesión de las subvenciones y 
conocido por la Comisión Informativa pertinente y por 
los Ayuntamientos. 

Pretende el sr. Copete conveniar una 
descentralización real del S.E.P.E.I., fortaleciéndola 
idea de la seguridad integral que permita que las 
Juntas de Seguridad Locales adquieran mayor fuerza con 
la colaboración del Gobierno Civil, de la Policia Local 
y de los Servicios de Protección Civil, manteniendo un 
Parque Central como apoyo técnico en el modelo de 
Convenio; y asegurar a los Municipios la asignación 
económica, incrementada en un mínimo de un 10% y un 
máximo de 40% para los parques con mayor volumen de 
trabajo, produciéndose en los últimos años un 
incremento del 16,66% en las asignaciones a los 
Municipios. 

Recuerda el Sr. Copete los acuerdos plenarios 
adoptados en las Diputaciones Andaluzas relativos a 
solicitar de la Comunidad Autónoma una mayor asignación 
para el mantenimiento de estos servicios municipales, 
cifrada en 5.000.000.000 pesetas aproximadamente, y la 
necesidad de incorporarlos en los Presupuestos de la 
Junta de Andalucia de 1997, solicitando también la 
total implantación de la figura de la Dirección General 
de Bomberos y de Protección Civil en la Comunidad 
Autónoma. 

Ultima el Sr. Diputado-Delegado la conveniencia 
de reclamar del resto de las Administraciones Públicas 
una mayor 
extinción 
seguridad 

aportación en materia de prevención y 
de incendios, en beneficios de una mayor 

ciudadana. 

Para fijar la posicion del Grupo Andalucista 
interviene el Sr.Alfaro, quien apoya estas iniciativas 
de descentralización; no obstante, deja constancia de 
la postura de su Grupo a favor de la descentralización 
en Comarcas, desde donde se distribuyan la prestación 
de los distintos servicios municipales, tales como 
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parques de bomberos, recogida de basuras, agua, entre 
otros. 

El sr. Benítez, Portavóz del Grupo IU-LV-CA, 
hace uso de la palabra para afirmar que su Grupo 
siempre apoyará cualquier iniciativa que profundice en 
la autonomía municipal, reivindicación permanente de 
IU-LV-CA, y muestra su acuerdo con la filosofía de la 
presente Propuesta. 

Sin entrar en el fondo del asunto, el Sr. Benitez 
realiza una única observación relativa a la lentitud 
del proceso en cuestión, considerando conveniente 
agilizar la aplicación de este tipo de acuerdos. 

Acto seguido toma la palabra el sr. Calderón, 
Portavoz del Grupo Popular, quien se muestra conforme 
con los criterios de distribución y las cantidades 
repartidas entre cada parque zonal o comarcal, incluso 
con el propio Convenio; no obstante, considera poco 
fiable el criterio utilizado referente al número de 
habitantes del término municipal, en base a que el 
S.E.P.E.I. es un servicio de carácter provincial y no 
de carácter local, criterio a estudiar detalladamente . 

Asegura el Portavoz Popular, que con la 
pretendida desconcentración no se resuelve la 
problemática del S.E.P.E.I., y recuerda la Moción 
presentada por su Grupo indicando al Equipo de Gobierno 
que el S.E.P.E.I. constituye uno de los servicios de 
la Diputación. 

Considera de importancia el Sr. Calderón, que 
temas como el presente, así como I.N.P.R.O., Patronato 
de Turismo, Sevilla Rural o la situación financiera de 
la Corporación Provincial, deben ser objeto de estudios 
monográficos a debatir en el Pleno, resaltando el vacio 
de contenido de los puntos traidos al mismo. 

Insiste el Portavoz Popular, en que el presente 
asunto debe ser objeto de un profundo estudio, porque 
la desconcentración del S.E . P.E.I. no resuelve el 
problema de los parques zonales y comarcales de la 
provincia de Sevilla, citando como razones obvias la 
insuficiencia de dotación, la falta de infraestructura, 
la carencia de Presupuesto Provincial e incluso la 
obsoleta normativa existente que data del año 1969-70 y 
que no responde a la actualización del servicio. 
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CLASE a.a 

Ultima el Sr. Calderón, sugiriendo la creación 
de una Comisión constituida por todos los Grupos 
Políticos, para afrontar la problemática del Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios, puesto que el 
mismo no se ajusta a las necesidades de la provincia. 

En el turno de réplicas interviene el sr. 
Copete, Diputado-Delegado del Area de Cultura y 
Ecología, quien, sin entrar en el fondo del debate de 
comarcalización entiende que la Propuesta profundiza en 
la autonomía municipal en virtud de la cual los 
Municipios tienen iniciativa para la creación de las 
Comarcas, decidiendo los propios Ayuntamientos la 
ampliación de este concepto municipalista en la 
dirección comarcal, reflejo de la postura del Grupo 
Andalucista, u en otras direcciones. 

Agradece el Sr. Copete la participación de los 
Grupos Políticos respecto al asunto de referencia; 
concretamente en relación con la intervención del 
Portavoz Popular, se muestra satisfecho por su 
conformidad con los criterios de distribución y las 
cantidades repartidas, considerando que el fondo del 
problema se encuentra en la Seguridad Pública entendida 
en términos generales, que no suscita grandes 
inversiones económicas ni siquiera municipales, 
proponiendo que las distintas Administraciones Públicas 
realicen el correspondiente esfuerzo económico para 
dotar adecuadamente este servicio. 

Termina el Sr. Copete su exposición, proponiendo 
que el asunto de referencia se discuta en la Comisión 
pertinente de la F.A.M.P. para que sea tratado, como 
requiere, en los Presupuestos de la Junta de Andalucía. 

Haciendo uso de su segundo turno, interviene el 
sr. Calderón, Portavoz del Grupo Popular, quien 
reitera su petición de que la Comisión Informativa 
correspondiente estudie el referido asunto, 
independientemente de someterlo a discusión en el 
ambito de la F.A.M.P.-

a.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad 

Plan de apoyo para la puesta en funcionamiento de 
depuradora Sierra sur.- Aprobación de Convenio.-

Se conoce expediente tramitado por el Area de 
Cultura y Ecología, referido a propuesta de convenio 
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entre la Excma. Diputación Provincial, con la 
Mancomunidad de Estepa, constituida por los Municipios 
de Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, 
Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda 
de Andalucia, El Rubio, para apoyo, puesta en marcha y 
gestión de las Estaciones de aguas Residuales, en la 
que constan: informe favorable de la Comisión de 
Gobierno de fecha 2 de septiembre, sobre tutelaje de la 
Diputación durante tres años a través de convenios; 
informe del Sr. Secretario General de fecha 24 de 
Septiembre, en el que hace notar que el texto 
propuesto es suficiente a los fines que se pretenden; 
informe favorable del Sr. Interventor de fecha 18 de 
septiembre, de que existe crédito suficiente en la 
partida 52.444/463.00. 

Visto el artículo 30-H del Real Decreto 
Legislativo 781/86, por el que la Diputación puede 
cooperar a la efectividad de los servicios municipales, 
mediante la forma de suscripción de convenios 
administrativos, visto el art. 61.11 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, por el que se atribuye al Presidente 
de la Diputación el suscribir escrituras, documentos y 
pólizas, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar la propuesta de convenio entre la 
Diputación y la Mancomunidad de Estepa para apoyo, 
puesta en marcha y gestión de Estaciones de aguas 
Residuales, facultándose al Sr. Presidente para 
suscribir cuantos documentos sean necesarios y para la 
realización de las actuaciones precisas. 

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA Y LA MANCOMUNIDAD DE ESTEPA PARA APOYO, PUESTA 
EN MARCHA Y GESTION DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE 
AGUAS RESIDUALES.-

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, en representación de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, como Presidente de la 
misma. 

De otra parte, 
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EXPONEN 

Que el agua 
de manifiesto en 
padeciendo y que 
enormemente a los 
de los problemas 
provocando. 

es un bien escaso como se ha puesto 
los años de sequía que hemos venido 
esta situación ha sensibilizado 

ciudadanos que han tomado conciencia 
que la citada escasez ha venido 

Por su parte, los agricultores, consumidores 
potenciales del citado recurso, también han comenzado a 
valorar la posibilidad de utilizar agua para sus 
cultivos con las consecuencias positivas que para la 
riqueza provincial y bienestar general, tal actividad 
genera. 

De otra parte, la legislación comunitaria exige 
que para el año 2005 todos los municipios, 
independientemente del número de habitantes, depuren 
sus aguas residuales. 

En este contexto y constituyendo uno de los 
objetivos prioritarios de la Corporación Provincial la 
colaboración con los municipios en la solución de los 
problemas que plantea la depuración de las aguas 
residuales, la Diputación Provincial de Sevilla en 1993 
acordó en Pleno la construcción de nueve Estaciones 
Depuradoras en los municipios de: Aguadulce, 
Badolatosa, El Rubio, Herrera, Pedrera, Casariche, 
Marinaleda, Lora de Estepa y Gilena, dentro del marco 
del Programa Comunitario MEDSPA y financiado con fondos 
propios, Plan de Saneamiento, Comarca de Acción 
Especial Sierra Sur y subvenciones MEDSPA. Además, el 
citado programa Europeo MEDSPA, nos obliga a la 
divulgación entre los agricultores de las experiencias 
en el mundo de la agricultura que se obtiene con los 
lodos y fangos de las depuradoras, asi como, la 
asistencia técnica en su utilización. 

Con 
inversión 
Provincial 
suscriben 
virtud de 
Refundido 
781/1986, 
siguientes 

el fin de garantizar la eficacia de la 
ya efectuada, la Excma. Diputación 
de Sevilla y la Mancomunidad de Estepa, 

el presente CONVENIO ADMINISTRATIVO, en 
lo previsto en el art. 30-6 del Texto 
aprobado por Real Decreto Legislativo 

de 18 de abril, y con arreglo a las 
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BASES 

PRIMERA La Mancomunidad de Estepa gestionará la 
explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales de los municipios que la integran. 

SEGUNDA 
Ordenanza de 
especifidades 
inmediata en 
funcionamiento 
Residuales. 

La Mancomunidad de Estepa aprobará una 
vertido en la que se recoge sus 
técnicas, que será de aplicación 

todos los municipios que pongan en 
las Estaciones Depuradoras de Aguas 

TERCERA En octubre/noviembre de 1996 la 
Mancomunidad de Estepa aprobará un canon de depuración 
equivalente a la contratación de 1 trabajador a media 
jornada para la dedicación exclusiva para cada una de 
las depuradoras en funcionamiento. 

CUARTA En octubre de 1997 la Mancomunidad de 
Estepa se compromete a incrementar el canon de vertido 
que se menciona en el punto anterior hasta sufragar el 
50% de los costes totales directo del funcionamiento de 
las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. 

QUINTA En octubre de 1998 la Mancomunidad de 
Estepa establecerá el canon de vertido igual al coste 
de funcionamiento de las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales. 

SEXTA De todos los cálculos de coste se excluirá 
específicamente el canon de vertido que a fecha de 1996 
los municipios interesados satisfagan a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por ser 
éste un coste que actualmente soportan los 
Ayuntamientos en su presupuesto. 

SEPTIMA La Diputación Provincial de Sevilla y la 
Mancomunidad de Estepa se comprometen a la asistencia 
técnico- comercial a los agricultores de la zona 
mediante la creación de una oficina de asesoramiento 
técnico agrícola y de gestión agraria, así como a 
través de las sociedades de desarrollo municipales si 
las hubiere . 

OCTAVA La Diputación Provincial de Sevilla se 
compromete a la asistencia técnica y jurídica para la 
implantación de la Ordenanza de Vertido que se menciona 
en la Base 2ª, así como para la puesta en marcha y 
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gestión de las E.D.A.R., durante el periodo de vigencia 
del presente convenio. 

NOVENA La Diputación Provincial de Sevilla se 
compromete, con el fin de ayudar a una repercusión 
gradual de la pres1on fiscal al ciudadano, a 
subvencionar el importe de la explotación, excluido los 
gastos de personal, de las Estaciones Depuradoras 
durante sus primeros meses, de funcionamiento con los 
siguientes porcentajes: 

- ler periodo (18 meses): 100% 
- 2º periodo (12 meses): 50% 

DECIMA Si por cualesquiera circunstancia la 
entrada en vigor de las ordenanzas fiscales, que 
aprobara la Mancomunidad y que regula el canon de 
vertido no estuviera en vigor a la entrada en 
funcionamiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales, la financiación del servicio se realizará 
con recursos propios de los Ayuntamientos o de la 
Mancomunidad, conforme determinen sus órganos de 
gobierno. 

Para cualquier duda de interpretación sobre 
elementos, clases y cuantia de costes se estará a lo 
dispuesto en el Borrador Propuesta Explotación E.D.A.R. 
"Sierra Sur" que conoce la Mancomunidad de Estepa y que 
fue aprobado por el Pleno Corporativo con fecha 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente 
Convenio, por duplicado ejemplar, en Sevilla, a de 

de mil novecientos noventa y seis.-

DEBATE 

El sr. Jimenez, Diputado del Grupo Popular, hace 
uso de la palabra para poner de manifiesto que no le 
corresponde al Sr. Diputado-Delegado del Area de 
Cultura y Ecologia la totalidad de los méritos por el 
programa presentado, ya que considera justo felicitar a 
los Concejales de los Ayuntamientos afectados y a los 
Grupos Municipales del Partido Popular de la Sierra Sur 
por la realización del mismo. 

Considera el Sr. Jimenez, que la actuación de la 
Diputación en el tema de referencia no debe limitarse a 
construir las depuradoras con el debido respeto al 
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medio ambiente, y a buscar las posibles fuentes de 
financiación, sino que debe también preocuparse por la 
utilización de las depuradoras construidas. 

Recuerda el Sr. Diputado la Moción presentada en 
su dia por su Grupo sobre este asunto, y menciona las 
iniciativas del Grupo Popular que han sido recogidas en 
el presente Convenio, concretamente el periodo de dos 
años y medios de subvención para el funcionamiento de 
las Estaciones Depuradoras frente a los dos años 
propuestos por el Grupo Socialista, y la inclusión de 
una relación de depuradoras que pueden acogerse a la 
subvención, aún cuando les falten los colectores o 
estén en proceso de construcción. 

Ultima el Sr. Jiménez, reiterando que los 
representantes del Grupo Popular en la Diputación y en 
los Ayuntamientos de la Sierra Sur, han sacado adelante 
este proyecto, incluso en el último instante y afirma 
que será aprobado, con toda seguridad, por unanimidad. 

Acto seguido interviene el Sr. Copete, 
Diputado-Delegado del Area de Cultura y Ecología, quien 
deja constancia de la participación de todos los Grupos 
Políticos en los asuntos que se someten a la 
consideración del Pleno, pues previamente se debaten en 
las Comisiones Informativas pertinentes, se informan 
por los Diputados de Area, se anticipan los puntos a 
presentar para su inclusión en el orden del día, y 
normalmente, se encuentran disponibles los borradores 
de trabajo. 

Manifiesta el Sr. Copete, que las Mancomunidades 
de reciente creación no pueden mantener con sus propios 
recursos los servicios nuevos que se prestan, y que por 
otro lado, las Haciendas Municipales no son 
autosuficientes financieramente como para atender los 
servicios derivados de otras Administraciones y los 
nuevos que la ciudadanía demanda, resultando de lo 
anterior que la Diputación actúa equilibrando esta 
situación en la medida de sus posibilidades, realizando 
los estudios pertinentes y buscando las aportaciones 
económicas necesarias, de tal manera que,el proyecto de 
depuración de aguas residuales,no hubiese sido posible 
sin las ayudas económicas concedidas por la Comunidad 
Económica Europea. 

Resalta también el Sr. Diputado-Delegado, las 
jornadas realizadas dirigidas a los agricultores y a 
los Sindicatos Agrarios para concienciarlos de la 
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reutilización de las aguas residuales, convirtiéndose 
en una posibilidad real llevada a la práctica por 
algunas Comunidades de Regantes de la Sierra Sur, y 
felicita a los Concejales de todos los Grupos Politices 
por las tareas que están realizando. 

Hace referencia el Sr. Copete, al programa 
originario por el que se construyen las Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales, con el objetivo de 
divulgar entre los agricultores la utilización de los 
lodos y fangos de las depuradoras, y en este sentido 
afirma que se han construido depuradoras en zonas 
desertizadas y para el aprovechamiento de aguas 
residuales, que se han realizado cursos dirigidos a los 
trabajadores municipales para adquirir conocimientos 
sobre la puesta en funcionamiento de las mismas, y que 
el Convenio prevee que,aproximadamente, 1.200 hectáreas 
se puedan regar con las aguas residuales depuradas, 
sefialando que es muy interesante el factor económico 
que genera el medio ambiente. 

Finalmente, el Sr. Copete manifiesta que el 
Presidente de la Mancomunidad de Estepa conoció de 
antemano este proyecto de Convenio pendiente de 
aprobación, que se han celebrado las reuniones con los 
Alcaldes de los Ayuntamientos que cuentan con 
Estaciones de Depuradoras terminadas, con el Portavoz 
del Grupo de IU-LV-CA que mostraba su preocupación por 
los Ayuntamientos con dificultades económicas para 
sufragar el coste afiadido que presentan las depuradoras 
construidas, y que se han mantenido conversaciones con 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para 
tener conocimiento de los vertidos procedentes de los 
diversos Municipios. 

Da por terminada su exposición el Sr. 
Diputado-Delegado, quien entiende que la Confederación 
tendrá que manifiestar su parecer en los permisos sobre 
los posibles usos y espera la ayuda en este sentido del 
Grupo Popular que gobierna dicha Institución. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

9.- Moción sobre Astilleros de Sevilla.-

Esta moción pasa a ser la 
institucional que encabeza este Pleno. 

declaración 
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ASUNTOS URGENTES 

urgente 1.- Moción de IU-LV-CA sobre el Organismo de 
Asistencia Económica y Fiscal . (OPAEF).-

Sometida a votación la urgencia, esta queda 
aprobada por unanimidad. 

Se da lectura a la moción presentada, cuya parte 
dispositiva tras el debate posterior, es la siguiente: 

19.- Encargar la realización de una Auditoría 
integral del OPAEF, donde se ponga de manifiesto el 
funcionamiento económico y administrativo del mismo y 
se propongan las medidas más idóneas para su reforma. 

29.- Que se establezca una Comisión encargada de 
estudiar una alternativa a la actual estructura 
administrativa del OPAEF. 

39.- Facultar al sr. Presidente para la 
articulación concreta de los asuntos planteados. 

DEBATE 

Para la presentación de la Moción interviene el 
sr . Benitez, Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien expone 
que se han producido con cierta frecuencia denuncias 
por parte de las Organizaciones Sindicales sobre 
irregularidades en materia de contratación del personal 
y el modelo de gestión económica y profesional del 
O.P.A.E.F., denuncias que han trascendido a la opinión 
pública y a los propios Ayuntamientos, lo que incide 
sobre su eficacia recaudatoria y refuerza la 
desconfianza de los Ayuntamientos que se ven obligados 
a plantear otra posible alternativa a la recaudación de 
los tributos municipales. 

Se limita el Sr. Benitez a exponer los hechos, a 
buscar soluciones y a realizar las propuestas desde un 
punto de vista objetivo, sin entrar en enjuiciamientos 
de ningún tipo. 

Respecto al proyecto de privatización del 
O.P.A.E.F. mediante la creación de una Sociedad 
Anónima, solicita el Portavoz de IU-LV-CA la 
paralización inmediata del mismo, fundada en que dicha 
privatización no sólo precariza la situación laboral 
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CLASE a.a 

del personal al servicio del O.P.A.E.F., sino porque se 
produce una situación de indefensión para el 
contribuyente, al tratarse de servicios económicos y de 
recaudación, eminentementes públicos que requieren unos 
mecanismos sujetos al control de la L. R.B.R . L. 

Alude el Sr. Benitez a la descentralización 
administrativa de determinados servicios a favor de 
entidades supramunicipales o de los Ayuntamientos que 
quieran asumirlos, politica teoricamente aceptada por 
la mayoría de los Grupos Políticos de la Diputación, y 
cita como ejemplos representativos el S . E. P.E.I. y las 
Estaciones Depuradoras de la Sierra Sur, afirmando que 
el trabajo de su Grupo estará orientado hacia la 
mencionada política de descentralización. 

Acto seguido, el Sr. Benitez plantea la 
Propuesta de su Grupo que se reitere, en primer lugar, 
a que se encargue a una entidad especializada la 
realización de una auditoria integral del O. P.A . E.F. 
sobre la realidad de su situación económica 
administrativa y jurídica y que proponga las medidas 
idóneas para su reforma, y en segundo lugar, a que la 
Junta de Portavoces, según acuerdo plenario de 28 de 
Marzo de 1996, se encargue de estudiar una posible 
alternativa a la actual estructura de este organismo. 

Toma la palabra el sr. Alfaro, Portavoz del 
Grupo Andalucista, quien se refiere a la Comisión de 
Actividades Supramunicipales celebrada aproximadamente 
hace dos años, donde se abordó el tema de destinar 
250.000 .000 . pesetas a fin de informatizar todas las 
oficinas del O.P.A.E.F.,inversión no realizada en la 
medida necesaria. 

Desde entonces, afirma el Sr . Alfaro, se suceden 
las críticas acerca de la gestión llevada a cabo por el 
citado organismo, e incluso se ha denunciado el 
Convenio por algún Ayuntamiento,y se vierten opiniones 
sobre la privatización del servicio o la posibilidad de 
convertirlo en Sociedad . 

En este contexto, el Portavoz Andalucista apoya 
la integración del O.P . A.E.F . en el seno de la 
Diputación o, en su defecto, que se proceda a realizar 
inversiones en el mismo con la finalidad de que preste 
una eficaz gestión a los Ayuntamientos, y no surjan 
quejas acerca de que el O.P . A.E.F . no alcanza el 60 6 
65% en la recaudación de la totalidad de los impuestos 
municipales, frente a la cifra de l 80 6 90%, que según 
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datos de los Ayuntamientos, pueden alcanzar las 
entidades privadas o públicas, asegurando que, incluso, 
la empresa pública puede alcanzar perfectamente éste 
último porcentaje, citando como ejemplo E.M.A.S.E.S.A. 

Con respecto a la Moción presentada por el Grupo 
IU-LV-CA., el Portavoz Andalucista muestra su 
conformidad con el punto primero fundada en la 
conveniencia de auditar todo tipo de empresas públicas, 
y en relación al punto segundo reitera la necesidad de 
mejorar la gestión del O.P.A.E.F. mediante la 
realización de inversiones tendentes a la renovación de 
los equipos informáticos o a la reorganización del 
personal . 

Interviene el Sr. Castro, Diputado del Grupo 
Popular, quien anuncia su apoyo a la Moción del Grupo 
IU-LV-CA para ser coherente con las argumentaciones que 
desde hace año y medio vienen realizando acerca del 
O.P.A.E.F. y con la finalidad de aclarar la situación 
por la que atraviesa el mismo; no obstante, realiza 
una serie de puntualizaciones respecto a la Moción 
presentada. 

Recuerda el Sr. Diputado, que con fecha 20 de 
Diciembre de 1995 y en una Comisión Informativa del 
Area de Cooperación se abordó de forma somera y leve la 
problemática del O.P.A.E.F., y que su Grupo propuso en 
la citada Comisión una serie de actuaciones sobre el 
asunto de referencia que aún no han sido ejecutadas, 
concretamente mejorar las dotaciones de los sectores 
productivos del organismo tales como las oficinas de 
recaudación, gestión tributaria e inspección, 
reorganizar los sectores menos productivos y el sector 
informático por su trascendencia, mejorar la 
participación e información de los Ayuntamientos, la 
importancia de la domiciliación bancaria para mejorar 
la gestión y los servicios de recaudación, y la 
conveniencia de suscribir un Convenio de Colaboración 
con el Catastro. 

En este contexto, el Sr. Castro explica que la 
idea base de su Grupo es la consideración del 
O. P.A.E.F . como un organismo fundamental para los 
Municipios de la provincia de Sevilla y que su voluntad 
política está orientada a mejorar su funcionamiento, 
considerando fundamental para alcanzar dicho objetivo 
las propuestas anteriormente reseñadas. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 1 

OE3 658875 
PLENO 3/X/96-339 

Indica el Diputado Popular, que en el pasado mes 
de Agosto se han realizado manifestaciones de los 
Sindicatos y de los distintos Grupos Políticos, algunas 
de ellas realmente desafortunadas, que deterioran la 
imagen del O.P.A.E.F. en perjuicio, en definitiva,de 
los Ayuntamientos y de los propios ciudadanos, y deja 
constancia de la única declaración del Portavoz Popular 
sobre el referido asunto realizada en el último mes, en 
la que reiteró la necesidad de rernodelación del 
organismo y que se ponga sobre la Mesa el modelo que se 
pretende a fin de mejorar el asesoramiento a nuestros 
Municipios. 

Acepta el Sr. Castro la Moción presentada por el 
Grupo IU-LV-CA en su punto uno, pero respecto al punto 
segundo que remite a la Junta de Portavoces para que 
estudie una alternativa a la actual estructura 
administrativa del O.P.A.E.F., propone una modificación 
al mismo en el sentido de que la Comisión Informativa 
del Area de Cooperación sea el órgano encargado de 
realizar la auditoria, y que se someta a la 
consideración del Pleno el asunto de referencia corno 
único punto del orden del día para que todos los Grupos 
Políticos manifiesten su opinión sobre que quieren y a 
donde quieren que se integre el Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal. 

Torna la palabra el sr. Rodríguez Villalobos, 
Diputado- Delegado del Area de Cooperación, quien 
manifiesta que en el debate se emplean términos corno 
irregularidad, entendiendo que hay que matizar que 
irregularidades sean cometido en el O.P.A.E.F., e 
indica que dicho organismo consta con aproximadamente 
200 trabajadores y que los Interventores inspeccionan y 
fiscalizan la gestión financiera del mismo, habiéndose 
puesto en tela de juicio la eficacia de la labor 
desernpefiada por los mismos. 

Acepta el Sr. Rodríguez Villalobos la Moción 
presentada por el Grupo IU-LV-CA; no obstante realiza 
una serie de apreciaciones sobre la misma, 
concretamente solicita que se realice la Auditoría sin 
encargarla a una consultora privada debido a cuestiones 
económicas y a la existencia de la Cámara de cuentas 
que realiza funciones fiscalizadoras, que los 
Interventores emitan el correspondiente informe con 
carácter previo a la realización de la Auditoría, y 
finalmente que la Comisión Informativa del Area de 
Cooperación, y no la Junta de Portavoces, se encargue 
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administrativa del 

Pregunta el Sr. Diputado-Delegado, cuáles son 
los Ayuntamientos que realizan una eficaz gestión en el 
cobro de sus impuestos municipales, sin ser gestionada 
dicha recaudación por el O.P.A.E.F., y cual provincia 
de Andalucía realiza una mejor gestión en su organismo 
de recaudación que el O.P.A.E.F. en la provincia de 
Sevilla. 

Reconoce el Sr. Rodriguez-Villalobos que existen 
limitaciones y problemas en el O.P.A.E.F., entre otros 
motivos porque determinadas actuaciones no se pueden 
realizar en el periodo de tiempo deseado debido a la 
falta de presupuesto, mencionando en este contexto el 
retraso producido en la renovación del equipo 
informático por importe de 100.000.000 pesetas, 
renovación llevada a cabo en la actualidad. 

En cuanto a la disminución de los denominados 
sectores no productivos, el Sr. Rodriguez Villalobos 
deja constancia de determinados servicios que se 
prestan a los Ayuntamientos con reducido personal, como 
el caso del servicio económico asistencial , factor a 
tener en cuenta en la pretendida aminoración. 

Asimismo, el Sr. Diputado-Delegado aclara que 
los cometidos del O.P.A.E.F. no se reducen a recaudar 
los impuestos municipales, sino que presta otros 
variados como el servicio de inspección del I . A.E. y 
la emisión de informes sobre el estado de cuentas de 
los Ayuntamientos, así como la formalización de 
acuerdos con determinadas entidades financieras por 
importe aproximado de 4.000.000.000 de pesetas 
destinados a ayudar a los Ayuntamientos en el aspecto 
económico financiero. 

Ultima el Sr. Rodriguez Villalobos, que el Grupo 
Socialista apoya la Moción presentada por IU- LV- CA, 
condicionado a dos matizaciones, concretamente que la 
Auditoria no se encargue a una consultora privada, sino 
que se ajuste a lo dispuesto en el Reglamento y la Ley 
aplicable, y que la Comisión Informativa del Area de 
Cooperación, y no la Junta de Portavoces, sea la 
encargada de estudiar una alternativa a la actual 
estructura administrativa del O.P.A.E.F.-
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En el turno de réplica, interviene el sr. 
Benitez, Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien muestra su 
conformidad con la modificación introducida en el punto 
segundo de la Moción, referente a que la Comisión 
Informativa del Area de Cooperación estudie una 
alternativa a la actual estructura administrativa del 
O.P.A.E.F., realizando las siguientes precisiones 
respecto al punto primero, concretamente que su Grupo 
no pretende entrar en enjuiciamientos de ningún tipo, 
ni poner en tela de juicio el trabajo realizado por el 
personal al servicio del O.P.A.E.F., sino que su 
objetivo es tornar nota de las denuncias efectuadas por 
las Organizaciones Sindicales sobre las irregularidades 
en la contratación de personal, poniendo en cuestión, 
en todo caso, el modelo de gestión del organismo, a 
corregir mediante la realización de la pretendida 
Auditoria. 

Asimismo, el Sr. Portavoz manifiesta que "a 
priori" no tiene inconveniente alguno en que se 
encargue la Auditoria a la Cámara de Cuentas si se 
garantiza rapidez en la realización de la misma, 
dejando constancia de que el acuerdo seria contratar 
con una empresa especializada previa gestión inicial 
con la Cámara de Cuentas para garantizar el objetivo 
perseguido, sin dilación alguna. 

Haciendo uso de su segundo turno interviene el 
Sr. Alfaro, Portavoz del Grupo Andalucista, quien 
manifiesta su disposición a apoyar la Enmienda 
propuesta por el Grupo IU-LV-CA previa consulta 
a la Carnara de Cuentas, y acepta el punto segundo de la 
Moción. 

Acto seguido torna la palabra el sr. sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien se 
refiere a la consultoria externa a realizar por la 
Cámara de Cuentas para mejorar la gestión y el 
funcionamiento del O.P.A.E.F., no incluida en la 
inicial Propuesta planteada por IU- LV-CA , añadiendo un 
tercer punto a la misma que faculta al Sr. Presidente 
para la articulación concreta de los asuntos 
planteados. 

Nuevamente interviene el Sr. Benitez, 
del Grupo IU-LV-CA, quien reitera que se 
cuenta a la Junta de Portavoces. 

Portavoz 
tenga en 
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El sr. Sánchez Monteseirín, Presidente 
Diputación, afirma que siempre se cuenta con 
órgano. 

Este acuerdo es aprobado por unanimidad . 

de la 
dicho 

urgente 2.- Moción del Partido Popular sobre la 
sociedad Mercantil Sevilla Rural. -

DEBATE 

Se sustancia una cuest ión de procedimiento , y en 
este sentido interviene el Sr. Jiménez, Diputado del 
Grupo Popular, quien señala que su Grupo ha presentado 
una Moción sobre la Sociedad Mercantil Sevilla Rural 
por la via de urgencia, indicando que no se presentó 
con la debida antelación e n espera de la celebración 
del Consejo de Administración de la citada Sociedad. 

El sr . Sánchez Monteseirín , Presidente de la 
Diputación, lamenta no aceptar la Moción debido a que 
desconoce su contenido. 

El sr . Jiménez, Diputado Popular, propone dar 
lectura a la Exposición de Motivos de la Moci ón 
presentada por su Grupo. 

Toma la palabra el Sr. Sánchez Monteseirín , 
Presidente de la Diputación , quien plantea la pregunta 
de cuál será la Comisión Informativa a la que se remita 
la Moción. 

En este sentido, el sr. Jiménez, Diputado del 
Grupo Popular, entiende que con la lectura de la 
Exposición de Motivos y conociendo los acontecimientos 
acaecidos, el Pleno decidirá al respecto , sometiendo la 
urgencia a vot ación. 

El Sr. Presidente de la Diputación, considera 
que no procede la urgencia ni someter a la 
consideración del Pleno la procedencia de la misma. 

Hace uso de la palabra el sr. Calderón, Portavoz 
del Grupo Popular, quien entiende que el Sr. 
Presidente rehuye el debate, exigiendo la votación en 
el Pleno de la urgencia o no de la Moción presentada 
por su Grupo. 
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El Sr. Presidente somete a la consideración del 
Pleno la urgencia de la Moción referente al 
funcionamiento de la Sociedad Mercantil Sevilla Rural, 
aclarando que determinadas cuestiones se incluyen en el 
orden del dia por razones de urgencia, pero han sido 
pactadas previamente en la Junta de Portavoces, por lo 
que entiende que el procedimiento utilizado por el 
Grupo Popular no es de recibo. 

Sometida a votación la urgencia esta queda 
desestimada por 14 votos a favor (PP, IU-LV-CA y PA) y 
15 votos en contra (PSOE). 

Por el Sr. Presidente se manifiesta que obran en 
su poder dos mociones sobre Consejo de la Juventud y 
otra sobre el Plan de Empleo Rural, las cuales se 
someterán a debate en el seno de las respectivas 
Comisiones Informativas de Juve ntud y Deportes y 
Cooperación. 

Tras presentar la Propuesta del Grupo Andalucista 
sobre el Consejo de la Juventud, el Sr. Alfaro, 
Portavoz del Grupo Andalucista, expone que su Grupo 
tiene presentadas diversas Propuestas que han sido 
remitidas a las Comisiones Informativas pertinentes, 
pero que nunca se conocen en las mismas, solicitando 
que no suceda lo mismo con la Moción presentada 
referente al citado Consejo remitida de la Junta de 
Portavoces a la Comisión Informativa del Area de 
Juventud y Deportes. 

Con respecto a la Moción del Grupo IU-LV-CA sobre 
el Plan de Empleo Rural, el Sr. Sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, propone plantear las 
medidas contenidas en la mi s ma, en la Comisión 
Informativa del Area de Cooperación par a que sean 
objeto de estudio, posicionándose los diferentes Grupos 
Políticos en su seno. 

Interviene el sr . Benítez, Portavoz del Grupo 
IU- LV-CA, quien duda de que la citada Comi sión sea el 
marco adecuado para el estudio de las medidas a 
adoptar, debido al carácter eminentemente politico del 
asunto planteado, no incluido en el ambito 
competencial de la Diputación Prov incial. 

En 
Sánchez 
sefialar 

este sentido, hace uso de la palabra el sr. 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, para 
que el Pleno no es el marco adecuado para 
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debatir un asunto de la complejidad del planteado por 
el Grupo IU-LV-CA, considerando idóneo su planteamiento 
en otros foros de discusión. 

Reitera el Sr. Presidente, la remisión del 
asunto a la Comisión Informativa del Area de 
Cooperación· para su debate y propuesta si procede, sin 
perjuicio de ser tratado de nuevo en la Junta de 
Portavoces. 

Se formulan a continuación distintos ruegos y 
preguntas. 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

1.- Ruego del Portavoz del Grupo IU-LV-CA sobre "Bandas 
Armadas".-

1.- Hacer pronunciamientos públicos sobre lo 
siguiente. 

A) Condenar con la más absoluta firmeza los 
atentados que en sus carnes sufren quienes defienden 
una sociedad libre, igualitaria y democrática. 

B) Mostrar el más sincero y solidario apoyo tanto 
a D. Gustavo Pérez Rosas como a todas las personas que 
hayan sido víctimas de este tipo de atentados. 

2.- Dirigirnos al Excmo. Sr. Delegado del 
Gobierno de Andalucía para que a la mayor brevedad tome 
las medidas necesarias para la erradicación de la 
violencia de cualquier signo y se deje de considerar a 
los grupos violentos como "Tribus Urbanas" y se las 
trate como "Bandas Armadas". 

El sr. Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, manifiesta que la Corporación Provincial se 
adhiere al mencionado Ruego. 

2.- Ruego del sr. Benítez. Portavoz del Grupo IU-LV-CA 
referente a las obras de restauración en el Monasterio 
de san Isidoro del campo.-

1.- Que 
dirija a la 
reanuden las 
el Monasterio 

la Diputación Provincial de Sevilla se 
Consejería de Cultura instandole a que 

obras de restauración lo antes posible en 
de San Isidoro del Campo. 
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Interviene el sr. sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, quien señala que la 
Corporación Provincial se adhiere a dicho Ruego. 

3.- Pregunta del Sr. Alfaro, Portavoz del Grupo 
Andalucista sobre situación laboral de los funcionarios 
del Hospital san Lázaro transferidos al s.A.s.-

1.- ¿ En qué situación laboral se encuentran los 
funcionarios del citado Hospital transferidos por la 
Diputación Provincial al S.A.S. de la Junta de 
Andalucía, a raíz del Convenio firmado el 31 de Marzo 
de 1990?. 

2.- ¿Existe la posibilidad de que los 
funcionarios de ese Hospital que no hayan firmado la 
integración en el S.A.S., aún habiendo sido 
transferidos a la Junta de Andalucía en Marzo de 1990, 
tengan derecho a la reserva de su puesto de trabajo 
anterior en la Diputación por el sistema de promoción 
interna, sin necesidad de optar a un concurso público? 

3.- ¿Se va a atender la petición de aquellos 
funcionarios que con anterioridad a la firma del 
Convenio de Transferencia solicitaron a la Diputación 
Provincial el traslado a otro puesto de trabajo, dentro 
de la propia Diputación, cuando todavía no habian sido 
transferidos al S.A.S.? 

El sr. Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, indica que se toma nota de las Preguntas y 
que se contestarán por escrito a todas y cada una antes 
de la celebración del próximo Pleno, de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 47 del Reglamento de 
Funcionamiento de la Diputación. 

Interviene el sr. Alfaro, Portavoz del Grupo 
Andalucista, quien señala que las Preguntas formuladas 
por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán 
contestadas ordinariamente en la sesión, según 
disposición reglamentaria. 

El sr.Sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, pregunta que si en un periodo de tiempo tan 
breve se puede contestar adecuadamente la Pregunta 
formulada. 
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Toma la palabra el Sr . Alfaro, Portavoz del 

Grupo Andalucista, quien indica que la Pregunta 

formulada se presentó el 20 de septiembre del presente 

año, con tiempo suficiente para ser contestada en la 

presente sesión plenaria. 

El sr . Sánchez Monteseirín, Presidente de la 

Diputación, reitera que la Pregunta será contestada por 

escrito . 

4.- Pregunta del sr. Alfaro, Portavoz del Grupo 

Andalucista. sobre gastos de publicidad de la sociedad 

Sevilla Rural.-

1.- ¿Por qué se ha pagado la factura núm. 128, 

que asciende a la cantidad de 1 . 160 . 000 pts . , 

correspondiente a gastos de publicidad de la Sociedad 

Sevilla Rural con cargo a la Partida 20.121.226.10, 

código 12010, del Area de Hacienda y Régimen Interior, 

cuando dicha entidad tiene presupuestados unos gastos 

para publicidad de 10.000.000 pesetas?. 

2.- ¿Tiene ya tanto déficit la Sociedad Sevilla 

Rural, a los pocos meses de su nacimiento , que necesita 

que otros organismos paguen sus facturas?. 

El sr. Alfaro, Portavoz del Grupo Andalucista, 

recuerda que para contestar a la pregunta formulada el 

Grupo Socialista ha dispuesto de 8 dias. 

Interviene el sr . Alcaide, Diputado-Delegado del 

Area de Hacienda y Gobierno Interior, quien afirma que 

se ha contestado por escrito y de forma inmediata a la 

pregunta formulada y que fue remitida al Diputado del 

Partido Andalucista; no obstante, dá lectura del 

escrito de contestación a la misma que textualmente 

dice que el gasto en cuestión de 1.160.000 pesetas 

corresponde a la inserción el pasado 4 de Mayo de una 

página de publicidad en la edición nacional del Diario 

" El Pais" divulgativa de la entrada en funcionamiento 

de la Sociedad Sevilla Rural; que la citada inserción 

fue tramitada por la empresa de publicidad ESPANSA que 

presentó f actura en la fecha señalada; que la 

tramitación de dicha factura fue efectuada por e l 

Gabinete de Comunicación e Imagen de la Diputación y el 

gasto fue aprobado por Resolución de la Presidencia 

número 2.630 del mes de Junio con cargo a la Partida 

global de gastos de promoción 20.121/226.10 del 

Presupuesto Provincial; que el hecho de que sea la 
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Diputación en sentido estricto la que se haga c~rgo del 
gasto, viene explicado en razón de que el mismo se 
produce en la fase de constitución de la sociedad; que 
el objeto de la publicidad es precisamente divulgar la 
puesta en marcha de la empresa, cuando Sevilla Rural no 
estaba aún en condiciones técnicas ni administrativas 
de asumir su gestión; que en la Pregunta del Partido 
Andalucista aparece asociado a la Partida 
Presupuestaria el código 12010; que el mismo 
corresponde al código de proveedor que tiene asignado a 
ESPANSA el registro de facturas ubicado en el Servicio 
de Contratación; y que este código se inscribe en la 
factura al inicio y está inserto en ella a lo largo de 
su recorrido por las diferentes unidades competentes al 
respecto. 

Ignora el Sr. Alcaide porqué la contestación a 
esta pregunta no ha sido remitida al Grupo Andalucista 
y lamenta que sea contestada en el Pleno, resumiendo 
que es dificil que una entidad en fase de constitución 
pague la factura correspondiente a gastos de publicidad 
divulgativos de la puesta en marcha de la misma. 

s.- Ruego del sr. 
Andalucista, sobre 
Preguntas formuladas. 

Alfaro, Portavoz 
contestación por 

del Grupo 
escrito de 

El sr. Alfaro, Portavoz del Grupo Andalucista, 
solicita la contestación por escrito de una Pregunta 
formulada por su Grupo con fecha 25 de Septiembre del 
presente afio. 

En este contexto, el sr. Melgarejo, Diputado del 
Grupo Popular, ruega al Sr. Alcaide dé lectura al 
escrito de contestación de una Pregunta presentada por 
su Grupo con fecha 5 de Octubre de 1995 referente al 
estado de la deuda de la Diputación. 

Interviene el sr. Alcaide,Diputado-Delegado del 
Area de Hacienda y Gobierno Interior, quien manifiesta 
que no existe tal escrito pues en contraposición a 
dicha contestación el representante del Grupo Popular 
en la Comisión Informativa del Area de Hacienda recibe 
trimestralmente detallada información al respecto, dato 
que pueden corroborar los miembros de la Corporación 
integrados en la citada Comisión. 

Nuevamente hace uso de la palabra el sr. 
Melgarejo, Diputado del Grupo Popular, quien recuerda 
que el 5 de Octubre de 1995 planteó una Pregunta sobre 
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Recursos Humanos,ratificada el 28 de Marzo de 1996, 
solicitado que sea contestada en el próximo Pleno sin 
más dilaciones. 

El sr. sánchez Monteseirín, Presidente de la 
Diputación, anuncia que será contestada en la próxima 
sesión plenaria. 

A continuación toma la palabra el Sr. Navarrete, 
Diputado-Del egado del Area de Inversiones, quien deja 
constancia de la realización de una relación de Ruegos 
y Preguntas pendientes de contestación entregada a los 
distintos Portavoces de los Grupos Políticos a fin de 
que determinen cuales siguen en vigor, estando a la 
espera de recibir contestación del Grupo Popular para 
proceder a dar respuesta a las que tienen pendientes y 
en vigor. 

6.- Pregunta del sr. Pareja, Diputado del 
de servicios 

Grupo 
Popular, sobre la Mancomunidad del 
Aljarafe.-

Hace uso de la palabra el sr. Sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien 
manifiesta que procede a contestar la pregunta 
formulada en beneficio del interés de la Comarca del 
Aljarafe y de los Municipios que la integran, 
realizando diversas aclaraciones para conocimiento de 
la opinión pública; en primer lugar, que se trata de 
la Mancomunidad de Servicios e Información de Aljarafe 
y no de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe 
presidida por el Presidente de la Diputación; y, en 
segundo lugar, que la Corporación Provincial no forma 
parte de la citada Mancomunidad. 

Señala el Sr. Presidente, que dadas a conocer 
las presuntas irregularidades en la Mancomunidad de 
Servicios e Información del Aljarafe, la Diputación 
procedió a analizar de oficio las posibles 
vinculaciones económicas con la misma, siendo objeto de 
estudio unas transferencias de crédito realizadas en el 
año 1995 a fin de promover la Agencia de Desarrollo 
Local, dependiente de la citada Mancomunidad, no 
deduciéndose ningún tipo de responsabilidad en el uso 
de los fondos transferidos por la Diputación a 
organismos e instituciones. 

Respecto al 
Populqr ref erente 

' 
reiterado planteamiento 
a que la Corporación 

del Grupo 
Provincial 
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investigue las irregularidades existentes, afirma el 
Sr. Presidente que la Diputación está dispuesta a 
intervenir desde un punto de vista institucional y 
politico, pero no investigando las presuntas 
irregularidades realizadas, reiterando su ayuda 
institucional y politica a los Ayuntamientos afectados 
para que salgan adelante mediante la disolución de la 
Mancomunidad o soluciones de integración en otras. 

7.- Ruego del sr. Calderón, Portavoz del Grupo 
Popular, sobre la Mesa del P.E.R.-

1.- Que por la Presidencia de la Diputación se 
proceda a la disolución de la Mesa del P.E.R. creada 
en su seno, por las circunstancias expuestas en el 
Ruego. 

a.- Ruego del sr. Jiménez, Diputado del Grupo Popular, 
sobre vertido de residuos sólidos urbanos del Municipio 
de castiblanco de los Arroyos.-

1.- Que los servicios técnicos del Area de 
Cultura y Ecología realicen una inspección del 
vertedero incontrolado, emprendiendo las gestiones 
necesarias para restablecer el deterioro 
medioambiental. 

9.- Ruego del sr. Jiménez referente al reparto de 
poderes en la provincia de Sevilla, concretamente 
Sevilla siglo XXI y Sevilla Rural.-

1.- Que cese en su cargo el Vicepresidente 
Ejecutivo de la Entidad Sevilla Rural en beneficio de 
la provincia de Sevilla. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
la ses1on siendo las catorce y treinta horas 
del encabezamiento, de todo lo cua vanta 
presente acta de la que yo, el Seer fe. 

EL P 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1.996 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día veintinueve de noviembre de mil novecientos 
noventa y seis, se reunió en el Salón de Sesiones de la 
Sede de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín y con la asistencia del 
Vicepresidente de la Corporación D. Manuel Copete 
Nuñez, y de los Diputados: D. Luis P. Navarrete 
Mora, D. José Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis 
López, D. Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés 
Jiménez Moreno, D. Francisco Márquez Cuete, D. 
Santiago Navarro Ortega, D. Angel Navia Pajuelo, D. 
Jacinto Pereira Espada, D. Antonio Rivas Sánchez, D. 
Fernando Rodríguez Villalobos, D. Antonio Torres 
García, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Jesús 
Calderón Moreno, D. Salvador Castro Rodríguez, D. 
Antonio Enrique Fraile García, D. Antonio Javier 
Jiménez Rodríguez, D. José Pareja ciuro, D. Felipe 
Rodríguez Melgarejo, D. Carlos Jesús Benítez Saurel, 
D. Manuel Hernández Vaquera, D. José Antonio Mesa 
Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, Dª Encarnación 
Velázquez Ojeda, D. Tomás Alfaro Suárez, D. Francisco 
Grima Egea, D. Luis v. Martínez Gámez D. José Luis 
Villar Iglesias, asistiendo asimismo D. Saturnino de 
la Torre Trinidad, Secretario General, y estando 
presente D. Eduardo Molina, Viceinterventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesion extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual y 
antes de pasar a conocer de los asuntos del Orden del 
Día, realiza una declaración institucional. 

DECLARACION INSTITUCIONAL 

El próximo día seis de Diciembre, como todos 
saben, es el día de la Constitución Española. El 
próximo día 10 de Diciembre celebraremos el día 
universal de los derechos humanos. No hay derecho más 
fundamental que el derecho a la libertad y a la vida, 
con cuya privación no debemos acostumbrarnos a 
convivir. 

Por 
Federación 

este motivo, 
Andaluza de 

la Comisión Ejecutiva de 
Municipios y Provincias, 

la 
ha 
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pedido a todos los electos locales que secundemos la 
iniciativa de la Federación Riojana de Municipios, para 
lograr el máximo apoyo de todas las Corporaciones 
Locales de Espafia en favor de la liberación de José 
Antonio Ortega Lara. Con posterioridad hemos vuelto a 
ver cómo la banda terrorista ha actuado de nuevo, 
privandode su libertad a otro ciudadano. Cosme Delclos 
Subiría. Por todo ello, nosotros, los Diputados y 
Diputadas provinciales de Sevilla, manifestamos que no 
hay derecho más fundamental e intrasferible que el 
derecho a la libertad y a la vida, ya que es 
consustancial a la condición de ser humano. Que nadie, 
bajo ningún pretexto, puede atentar y menos aún privar 
de tal derecho a ningún ser humano. Que hay dos 
ciudadanos José A. ortega y Cosme Delclos, privados de 
tal derecho, por un grupo de dictadores desalmados, que 
apoyados por quienes no respetan las normas básicas de 
convivencia democrática, pretenden alterar la voluntad 
libremente expresada por la mayoría del pueblo. Por 
ello y desde la fuerza moral que nos de el ser 
portavoces de los ciudadanos de nuestra provincia, 
exigimos la inmediata liberación de José Ortega Lara y 
Cosme Delclós Subiería. Por último, advertimos a los 
terroristas que no dejaremos jamás la lucha contra los 
violentos, los chantajistas que recurren a la lucha 
callejera en impuesto revolucionario y la imposición 
del miedo, como forma de convivencia. La Federación 
Riojana de Municipios, quiere publicar un libro con la 
firma de todos los electos locales que se suman a esta 
iniciativa. En nombre de todos los Diputados y 
Diputadas de esta Corporación Provincial, suscribiremos 
este Manifiesto para su publicación. 

Declarada abierta la sesión, se aprueba por 
unanimidad el acta del 3 de Octubre de mil novecientos 
noventa y seis. 

1.- Plan Plurianual de Inversiones locales 
1997-1998-

Examinado el Plan Plurianual de Inversiones 
1.997-1.998, redactado de conformidad con el R.D. 
665/90, de 25 de Mayo, que comprende las previsiones de 
inversión de la Diputación con los Munic i pios de la 
Provincia, así como las inversiones provinciales 
propias para el referido período, la Corporación 
ACUERDA: 
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lº.- Aprobar el Plan Plurianual de Inversiones 
1.997-1.998, por un importe total de 26.376.629.964 
pts . , Anexo 1 . 

2º.- Aprobar el Plan de Inversiones 1.997, 
figurado en el anexo 2 que recoge los siguientes Planes 
y Programas: 

A) Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de competencia municipal 1.997 por importe de 
890.222.207 pts. 

B) Plan de Red Viaria Local 1.997 por importe de 
276.020.000 pts. 

C) Programa de Prevención y Extinción de 
Incendios 1 . 997 por importe de 100.000.000 pts. 

D) Programa Operativo Local, Objetivo 1, 
1.994-1.999, en su Anualidad para 1.997, por importe de 
758.090.000 pts. 

E) Plan de Infraestructura 1.997, por importe de 
1.701.692.354 pts. 

3º.- Dar publicidad al presente Acuerdo mediante 
anuncio en el B.O.P. y solicitar informe de la 
Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales, respecto a los Planes de 
Cooperación Económica Local.-

42.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones correspondan y se estimen 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado y lograr 
su plena efectividad. 

DEBATE 

Para la presentación del Plan Plurianual de 
Inversiones Locales 1.997-98 toma la palabra el sr. 
Navarrete, Diputado-Delegado del Area de Inversiones, 
quien expone que la presente propuesta de acuerdo dá 
efectivo cumplimiento al Decreto 665/90 regulador de la 
Cooperación del Estado a las inversiones municipales y 
comprende los distintos planes de inversión que se 
desarrollan desde la Corporación Provincial e incluso 
inversiones provinciales propias, enumerando la 
relación de Planes y Programas comprendidos en el 
mismo, tales como el Programa Operativo Local, el Plan 
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Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 
competencia municipal, el Plan de Prevención y 
Extinción de Incendios, el Programa de Red Viaria 
Local, incluyendo también el Plan Extraordinario de 
Inversiones, las inversiones provinciales propias y la 
gestión del Plan de Empleo Rural . 

Cifra el Sr. Diputado-Delegado en 26.376.000.000 
pesetas aproximadamente el importe total del Plan 
Plurianual de Inversiones, indicando que la presente 
Propuesta contempla concretamente 24.000.000.000 
pesetas, cantidad ampliada en función de un informe de 
Intervención, posterior a la celebración de la Comisión 
Informativa pertinente , que incluye 900.000.000 pesetas 
previstos en el Presupuesto del afio 1.997 con destino 
al Plan de Empleo Rural, cantidad que multiplicada por 
las dos anualidades correspondientes constituye la 
diferencia de las cantidades a invertir que se produce, 
no prevista, en principio, en el Plan . 

Acto seguido, el Sr. Navarrete hace referencia a 
las fuentes de financiación del Plan Plurianual de 
Inversiones, sefialando que aproximadamente 
15.000.000.000 pts., se financian con fondos propios de 
la Diputación, lo que significa que más del 50% de la 
inversión proviene de los citados fondos y que el 48% 
se financia con las aportaciones económicas de la Junta 
de Andalucía, del Gobierno Central, del Ministerio de 
Administraciones Públicas y de la Comunidad Económica 
Europea, evidenciando de los porcentajes aludidos el 
gran esfuerzo inversor de la Corporación Provincial 
durante los ejercicios presupuestarios de 1.997 y 
1.988. 

Menciona el Sr. Navarrete los criterios 
utilizados en la elaboración y redacción del Plan, 
conformes con la filosofía marcada al inicio de la 
constitución de la Corporación y en el propio Discurso 
de Investidura del Sr. Presidente , que determina como 
principales criterios a tener en cuenta en la 
elaboración del Plan, la planificación integral de los 
recursos, la búsqueda de un reequilibrio 
socio-económico y de una solidaridad interterritorial 
en la distribución de los recursos, Plan redactado con 
flexibilidad conforme a la tipología de las obras y 
resultado de un consenso con los Alcaldes de los 
distintos Ayuntamientos de la provincia y con los 
Grupos Políticos representados en la Diputación. 
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Deja constancia el Sr. Diputado-Delegado de una 
serie de datos referidos al Plan Plurianual de 
Inversiones 1.997, relacionados directamente con el 
Area de Inversiones, concretamente contempla 
6.976.000.000 pesetas, de los cuales 3.250.000.000 
pesetas se encuentran incluidos en el Plan 
Extraordinario de Inversiones y 3.726.000.000 pesetas 
representan la inversión ordinaria anual 
correspondiente a 1.977. 

Remitiéndose a esta última cantidad, el Sr . 
Navarrete deduce que el Grupo Socialista está dando 
efectivo cumplimiento al compromiso de mantener el 
nivel de inversión ordinaria anual; no obstante, 
reconoce una diferencia a la baja de las cantidades a 
invertir, concretamente de 22.000.000 pesetas , 
originada por no incluirse dentro del Plan un programa 
financiado con fondos MESPA, contemplando en el año 
1.996, y de 12.000.000 pesetas, consecuencia de la 
reducción de las aportaciones económicas de los 
Ayuntamientos al Plan. 

Concluye el Sr. Diputado-Delegado su 
intervención, informando del aumento de los fondos 
propios de la Diputación con destino a la financiación 
del Plan y expone que la inversión se encuentra 
distribuida en función de los distintos tipos de obras 
contempladas en la programación del Plan, concretamente 
en el programa de red viaria un 29,6%, en obras de 
urbanización un 21,6%, en instalaciones culturales y 
deportivas un 15%, en obras hidráulicas un 11,2%, en 
medio ambiente un 3,6%, en equipamientos municipales un 
11% y finalmente un 8% de la inversión con destino a 
obras varias. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Alfaro, 
Portavoz del Grupo Andalucista, quien anuncia el voto 
afirmativo de su Grupo al Plan presentado, consensuado 
en su mayor parte con los Ayuntamientos y con los 
Grupos de la Oposición representados en la Diputación; 
no obstante, sugiere que la financiación del mismo 
provenga no sólo de los fondos propios de la 
Diputación, un 52%, y de las Administraciones Púbicas 
citadas, un 48%, según datos aportados por el Sr. 
Navarrete, s ino también de la Administración Municipal, 
intentando que planes como el de la Sierra Norte o 
Sierra Sur sean acogidos dentro del programa existente 
en el Ministerio de Administraciones Públicas. 
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Refiriéndose a la deuda histórica que le pueda 
corresponder a los Municipios, actualmente cedida en 
parte por el Gobierno Central a la Junta de Andalucia, 
el Portavoz Andalucista considera conveniente que 
revierta fundamentalmente en los Ayuntamientos de menor 
población . 

Interviene el sr. Benítez, Portavoz del Grupo 
IU-LV-CA, quien lamenta que su Grupo no aborde el 
presente debate con el optimismo expresado con ocasión 
de la aprobación del Plan de Inversiones 1.996 y del 
Extraordinario de Inversiones, justificando su posición 
en la menor inversión que comprende el Plan, añadiendo 
la disminución real aproximada de 150.000.000 pesetas 
en función del IPC con respecto al año 1.996, cantidad 
importante para la provincia, máxime si se tiene en 
cuenta que estas inversiones son las únicas que los 
Ayuntamientos con presupuestos ajustados pueden 
realizar. 

Molesta al sr. Benítez que la disminución de las 
inversiones para el periodo de 1.997 se deba a los 
recortes presupuestarios que se están realizando tanto 
a nivel estatal como autonómico, politica de recortes 
que afecta precisamente a los Ayuntamientos con un 
elevado nivel de endeudamiento . 

En este contexto, el Portavoz del Grupo IU-LV-CA 
propone que el Plan de Inversiones se aprueba por un 
importe global de 4.000 . 000.000 de pesetas , 
aumentándose proporcionalmente l a cantidad 
correspondiente a cada Municipio y realizándose las 
oportunas gestiones ante las resta ntes Administraciones 
Públicas con la seriedad y exigencias debidas. 

Por último, el Sr . Benitez alude al aspecto más 
positivo del Plan, concretamente los criterios de 
reparto de las cantidades a invertir entre los 
diferentes Municipios, algunos aportados en su dia por 
su Grupo que constituyeron elementos correctivos 
positivos fundamentalmente para los Municipios menores, 
reiterando la consideración de su propue sta por el 
Equipo de Gobierno. 

Para fijar la posición del Grupo Popular 
interviene el Sr. Calderón , quien al referirse al Plan 
Plurianual de Inversiones considera más adecuada la 
denominación de Plan de Inversiones Ordinarias, y pone 
de relieve el incremento de la aportación económica de 
la Administración Central con destino a i nvers iones en 
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la provincia de Sevilla, concretamente de 2.600.000.000 
a 8.600.000.000 pesetas, retando al Sr. Benítez para 
que explique los aludidos recortes presupuestarios 
estatales. 

Anuncia el Portavoz Popular el voto afirmativo de 
su Grupo al Plan; no obstante, cifra su importe real 
en 3.725.000.000 pesetas, reduciéndose mínimamente en 
relación con el ejercicio anterior con un importe de 
3.733.000.000 pesetas, señalando que el presente Plan 
es una copia del anterior donde todos los Grupos 
Políticos aportaron y coincidieron en los criterios de 
reparto de las cantidades a invertir. 

Centrándose en la financiación del Plan 
Plurianual de Inversiones por las diferentes 
Administraciones Públicas, el Sr. Calderón asegura que 
la Junta de Andalucía contribuye en menor medida, 
concretamente en la cifra de 415.000.000 pesetas, en 
contraposición al Ministerio de Administraciones 
Públicas que aporta 446.000.000 pesetas, la Comunidad 
Económica Europea 549.000.000 pesetas, 1.800.000.000 
pesetas la Diputación, y los Ayuntamientos 449.000.000 
pesetas, deduciendo un recorte presupuestario a nivel 
autonómico de 432.000.000 pesetas. 

Ante esta situación de recorte presupuestario de 
la Junta de Andalucía que repercute negativamente en 
los Ayuntamientos, el Portavoz Popular pone de 
manifiesto la falta de preocupación del Sr. Presidente 
de la Diputación y de la F.A.M.P. por solventar los 
problemas reales de los Ayuntamientos, previendo que se 
agravaran con un nuevo recorte presupuestario de la 
Administración Autonómica Andaluza a la subvención para 
materiales del PER, 10% de recorte asumido el pasado 
año por la Diputación, que este año tendrán que asumir 
los respectivos Ayuntamientos. 

Pregunta el Sr. Calderón que si la 
Administración Central está cumpliendo su compromiso de 
deuda histórica con la Junta de Andalucía, cómo es que 
ésta última no cumple su deuda histórica con los 
Ayuntamientos, solicitando del Sr. Presidente su apoyo 
al cumplimiento del citado compromiso. 

En este sentido, el Portavoz Popular recuerda que 
la Diputación Provincial tiene que solucionar la 
problemática por la que atraviesan los Ayuntamientos de 
la provincia de Sevilla, manifestando que en su seno no 
se tratan los problemas municipales, tales como el 
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endeudamiento de los Ayuntamientos, la Seguridad Social 
o el saneamiento de las Haciendas Locales. 

A continuación, el Sr. Calderón muestra su 
conformidad con la relación de planes, y con su 
distribución, comprendida en el Plan Plurianual de 
Inversiones, concretamente con el Plan de 
Infraestructuras, el Programa de Prevención y Extinción 
de Incendios y con el tema de los vertederos 
incontrolados; no obstante, se muestra disconforme con 
el tema de las carreteras debido al incumplimiento del 
compromiso adquirido por el Grupo Socialista de incluir 
en el Plan una relación de carreteras propuestas por el 
Grupo Popular, concretamente Albaida-Aznalcollar y 
Villamanrique -El Rocio, excluidas incluso del Convenio 
pendiente de aprobación entre la Diputación y la Junta 
de Andalucía, y del compromiso del Sr. Presidente con 
los Ayuntamientos afectados en el refe rido tema, 
pohiendo de manifiesto la inadecuación del 
procedimiento de ejecuc1on de las carreteras, por 
tramos, que conlleva una deficiente conservación de las 
mismas. 

Termina su exposición el Sr. Calderón, indicando 
que los fondos previstos para la promoción económica en 
el Plan de Inversiones de 1.995, concretamente 
83.000.000 pestas, han sido destinados para fines 
distintos en el ejercicio de 1 . 996 y que con toda 
probabilidad esta gestión inversora se llevará a cabo 
desde la Sociedad Sevilla Sigo XXI, en donde, a su 
entender, las aportaciones econom1cas de la 
Administración Centr al serán superiores a las propias 
de la Diputación. 

Interviene el Sr. Navarrete, 
del Area de Inversiones, quien 
Calderón la valoración positiva, en 
realizada del Plan presentado. 

Diputado-Delegado 
agradece al sr. 
lineas generales, 

Manifiesta el Sr. Navarrete, que el Grupo 
Socialista no persigue debatir cuáles son los fondos 
aportados por las distintas Administraciones Públicas 
con destino a inversiones en la provincia , aunque no 
comparte los criterios planteados por el Grupo Popular 
en relación a este tema, considerando conveniente 
establecer un debate en el Pleno Corporati vo sobre la 
política financiera de la Administración Estatal y 
Autonómica con respecto a las Corporaciones Locales. 
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Asimismo , el Sr. Diputado- Delegado argumenta que 
ha explicado de forma justificada el conjunto de l a 
inversión prevista para el ejercicio de 1 . 997, incluso 
comparativamente con el Plan de Inversiones de 1 . 996 . 

En cuanto al tema de las carreteras, el Sr. 
Navarrete reconoce el compromiso adquirido por su Grupo 
de incluir las enunciadas por el Sr . Calderón en el 
Convenio pendiente de aprobación con la J unta de 
Andalucía al no depender directamente las mismas de la 
Corporación Provincial, manteniendo su compromiso de 
incluirlas en el ámbito del citado Convenio. 

En relación a los fondos destinados a la 
promoción economica, el Sr. Diputado- Delegado 
manifiesta que efectivamente esta linea inversora se 
lleva a cabo desde la Sociedad Sevilla Siglo XXI, 
reconociendo que en el Programa Operativo Local se 
pueden incluir fondos para promocionar el desarrollo 
económico, y que en rel ación con el ejercicio 1.996 se 
han destinado dichos fondos a fines distintos debido a 
la propuesta planteada en este sentido por los propios 
Ayuntamientos y no a voluntad del Area de Inversiones o 
del Equipo de Gobierno. 

Se muestra conforme el Sr. Navarrete con las 
apreciaciones realizadas por el Sr . Calderón respecto 
a la ejecución de las carreteras, y afirma que desde la 
Corporación Provincial se intenta cambiar l a forma de 
ejecutar la inversión en las mismas, reconociendo que 
existen aún obras programadas con anterioridad con 
reducido presupuesto. 

En este contexto , el Sr. Diputado- Delegado 
expresa su deseo de que en el período de ejecución del 
Plan correspondiente al año 1.997 se realice, en el 
conjunto de la provincia, no sólo la inversión prevista 
en el mismo, sino la correspondiente al Plan 
Extraordinario de Inversiones. 

Respecto al planteamiento realizado por el Grupo 
de IU- LV- CA, el Sr . Navarrete reconoce, en principio, 
que en función del IPC no hay el correspondiente 
incremento en el Plan; no obstante entiende que el 
compromiso adquirido por el Grupo Socialista de 
mantener la inversión ordinaria se refería a los 
valores absolutos y no al IPC, incrementándose las 
inversiones en comparación con años anteriores, 
esfuerzo inversor de la Corporación Provincial a tener 
en cuenta en el aludido planteamiento, pues 
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concretamente para el afio 1.997 se prevee ejecutar 
3.250.000.000 pesetas. 

Acto seguido, el Sr. Navarrete expone que faltan 
por incluir en el Plan de Inversiones de 1.997 una 
serie de Convenios pendientes de firma con la Junta de 
Andalucía, en relación a instalaciones deportivas y 
culturales que aportan unos ingresos aproximados de 
240.000.000 pesetas y de 170.000.000 pesetas, 
respectivamente. 

De lo expuesto deduce el Sr. Diputado-Delegado 
que se superan, por un lado, los 4.000.000.000 pesetas 
propuestos por el Grupo IU-LV-CA y, por otro lado, el 
compromiso de anterior referencia; por lo que 
consecuentemente, no es necesario modificar las 
cantidades previstas en el Plan presentado. 

Dirigiéndose al Portavoz del Grupo Andalucista, 
el Sr. Navarrete considera que el terna de la deuda 
histórica se tendrá que plantear desde distinta 
perspectiva, y afirma, refiriéndose a las zonas de 
acción especial, que el Area de Inversiones prepara una 
propuesta para acogerse al programa existente en el 
Ministerio de Administraciones Públicas. 

Haciendo uso de su segundo turno, torna la palabra 
el sr. Benítez, Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien 
entiende que el incremento de la aportación estatal no 
revierte en las inversiones planteadas y que, partiendo 
del esfuerzo inversor de la Corporación Provincial, 
existe una disminución de las cantidades a invertir en 
el Plan de Inversiones de 1.997, reconocida 
explícitamente en su intervención por el Sr. 
Diputado-Delegado del Area de Inversiones. 

Lamenta el Sr. Benítez que el Plan presentado no 
recoja la cantidad propuesta por su Grupo, lo que 
demuestra la falta de voluntad política del Equipo de 
Gobierno; no obstante, valora la importancia del Plan 
de Inversiones para la provincia de Sevilla, y en este 
contexto, anuncia su voto afirmativo pero c on todas las 
observaciones y reticencias planteadas en su 
intervención. 

Hace uso de la palabra el sr. Alfaro, Portavoz 
del Grupo Andalucista, quien manifiesta que en la 
documentación que posee no se recogen los datos 
aportados por el Sr. Calderón sobre el incremento de 
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la aportación estatal al Plan, concretamente de 
2.600.000.000 pesetas a 8 . 600.000.000 pesetas, ni los 
del Sr. Navarrete referentes a los nuevos ingresos a 
obtener mediante Convenios pendientes de suscripción 
con la Junta de Andalucía, en relación a las 
instalaciones deportivas. 

Muestra su conformidad el Portavoz Andalucista al 
Plan y reitera su propuesta referente a que una parte 
importante de la deuda histórica revierta a los 
Ayuntamientos de menor población. 

Interviene el sr. Calderón, Portavoz del Grupo 
Popular, quien realiza las siguientes apreciaciones; 
en primer lugar, informa que la aportación estatal al 
Plan cifrada en 8.600.000.000 pesetas se encuentra 
consignada en los Presupuestos; en segundo lugar, que 
no tiene conocimiento alguno del pendiente Convenio 
sobre instalaciones deportivas y culturales, ni 
siquiera por Comisión Informativa; en tercer lugar, 
agradece al Sr. Navarrete la información que dispensa 
a los Grupos de la Oposición; y en cuarto y último 
lugar, solicita someter a consideración del Pleno temas 
municipales, pues en caso contrario, su Grupo tendrá 
que presentar una serie de mociones al respecto en el 
próximo Pleno Ordinario. 

Ultima el Sr. 
el voto afirmativo 
Inversiones. 

Calderón su exposicion, reiterando 
de su Grupo al Plan Plurianual de 

En el turno de réplicas, interviene el Sr. 
Navarrete, Diputado-Delegado del Area de Inversiones, 
quien argumenta que rehuye el debate global de la 
financiación de las Haciendas Locales, es decir, la 
deuda histórica, los fondos del PER, las aportaciones 
al Plan de Obras y Servicios, y de la Junta de 
Andalucía a las instalaciones deportivas entre otros, 
no así el debate sobre la financiación concreta por 
parte de las distintas Administraciones Públicas, y en 
este sentido informa que las propuestas de aportaciones 
económicas que se realizan al Ministerio de 
Administraciones Públicas y a la Junta de Andalucía se 
incrementan, en comparación con el año 1.996, de 
450.000.000 a 466.000.000 pesetas y de 402.000.000 a 
415.000.000 pesetas respectivamente, destinándose a los 
planes de obras y servicios el incremento de la 
aportación autonómica, concretamente 13.900.000 
pesetas. 
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Con respecto al Convenio sobre instalaciones 
deportivas y culturales, el Sr. Diputado-Delegado 
expone que no se ha tratado en Comisión Informativa 
pues está pendiente de suscripción, y cifra en 
aproximadamente 360.000.000 pesetas la cantidad a sumar 
por este concepto al importe total del Plan, de donde 
deduce que se pueden superar los 4.000.000.000 pesetas 
propuestos por el Grupo IU-LV-CA. 

Acto seguido interviene el Sr. 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, 
felicita al Area de Inversiones y a todos los 
Politices por las aportaciones realizadas para 
Plan se apruebe por unanimidad. 

Sánchez 
quien 

Grupos 
que el 

2.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Plan de Reparación de daños por inundaciones 
acogido al Real Decreto-Ley 4/96 de 1 de Marzo.-

Tramitada por la Comisión Provincial de Gobierno, 
la relación de obras acogidas al Real Decreto-Ley 4/96 
de 1 de marzo y disposiciones concertadas; concedidas 
las asignaciones estatal y autonómica para la 
financiación de dichas obras y correspondiendo a esta 
Corporación Provincial la tramitación del Plan 
financiero para cada una de las actuaciones 
contenidas, asi como la gestión del Plan, conforme al 
Real Decreto 665/90, de 25 de Mayo, según establece la 
Orden del Ministerio de las Administraciones Públicas 
de 16.4.96, la Corporación ACUERDA: 

lQ.- Aprobar el Plan de Reparación de Daños por 
Inundaciones, que obra en el expediente, por un importe 
total de 276.280.000 pts., que se financia con las 
siguientes aportaciones: 

M.A.P. 
JUNTA DE ANDALUCIA 
DIPUTACION 

138.140.000.-PTS 
69.070.000.-PTS 
69.070.000.-PTS 

22.- Facultar al Excmo. Sr . Presidente para 
cuantas actuaciones se precisen en orden a la ejecución 
del presente acuerdo y a la más ágil y eficaz gestión 
del Plan de referencia. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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3 . - Aprobación de Normas de Func ionamiento del 
Regi stro de Li citadores. -

Elaboradas por la Vicesecretaría General las 
normas de funcionamiento del Registro de Licitadores y 

RESULTANDO que en el preámbulo de las mismas se 
justifica suficientemente la conveniencia, oportunidad 
y legalidad de su implantación . 

CONSIDERANDO lo preceptuado en los arts. 118 de 
la Ley 13/95 de 18 de Mayo y 113.8 del R.O. Legislativo 
781/86, de 18 de Abril. 

CONSIDERANDO los informes que sobre normativa 
análoga ha emitido la Junta Consultiva de contratación 
del Estado (informe 51 y 52 del 22 de Julio del 96), la 
Corporación ACUERDA: 

Aprobar las normas de funcionamiento del Registro 
de Licitadores de la Diputación Provincial de Sevilla. 

Autorizar la publicación del presente Acuerdo en 
el Boletín Oficial de la Provincia durante 30 días 
hábiles para que puedan presentarse por los interesados 
las sugerencias o alegaciones que se estimen 
pertinentes, en cumplimiento del art. 49 de la LRBL. 

Finalizado dicho plazo deberá someterse 
nuevamente al Pleno para su aprobación definitiva, en 
caso de existir reclamaciones, y tras e l lo se procederá 
a la publicación integra del texto de las normas en el 
Boletín Oficial de la Provincia a los efectos del art. 
70 . 2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril. 

Enmi enda de I U-LV- CA al Art í c u lo TERCERO.-

Por el Portavoz de IU-LV-CA se presenta una 
enmienda al a r tículo 3º, párrafo final, en el 
sentido de incluir a los miembros de la Comisión 
de Compras entre las personas autorizadas para 
acceder a los datos del Registro. 

Esta e nmi enda queda aprobada por UNANIMIDAD 
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CLASE 8.ª 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES 

PREAMBULO 

La Diputación Provincial de Sevilla, en sesión 
ordinaria de tres de octubre de 1.996, aprobó los 
Pliegos de Condiciones Administrativas Tipo que habrán 
de regir los diferentes procedimientos de contratación 
que en ellos se expresan. Ello supuso un avance en la 
relación a la Ley 13/95, de 18 de Mayo, de Contratos 
para las Administraciones Públicas. 

No obstante este avance, es preciso adoptar una 
serie de medidas complementarias que permitan, de un 
lado, la observancia estricta de la Ley, y de otro, la 
agilización en la tramitación de los expedientes de 
contratación con las menores molestias posibles para 
los contratistas, utilizando los preceptos que la Ley 
30/92, de 26 de Noviembre, contiene para tales fines. 

Si la aprobación de los Pliegos de Condiciones 
Tipo respondían a la primera idea, la segunda se va a 
desarrollar sobre una Base de Datos de contratos cuyo 
funcionamiento efectivo se prevee para uno de enero de 
1.997, y, simultáneamente, la implantación de un 
Registro de Licitadores de la Diputación Provincial de 
Sevilla. Este Registro, que ya viene funcionando de 
facto, precisa de unas normas de funcionamiento lo 
suficientemente explícitas para evitar problemas en 
relación con el mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la implantación del 
Registro de Licitadores no invade competencias 
atribuidas en exclusiva por la LCAP a otros órganos de 
la Administración del Estado o de la ce.AA, como por 
ejemplo las referidas a la clasificación de 
contratistas. 

A mayor abundamiento la Junta Consultiva de 
Contratación administrativa del Ministerio de Economía 
y Hacienda, ya ha tenido ocasión de pronunciarse 
favorablemente a la creac1on de los Registros de 
Licitadores en los informes 51 y 52/96, de 22 de Julio 
en relación con el Ayuntamiento de Madrid y de las 
Palmas de Gran Canaria. 

Por ello las normas de organización y 
funcionamiento del Registro de Licitadores se proponen 
con la siguiente redacción: 
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Artículo 1.- Objeto.-

1.- El Registro de Licitadores tiene como 
finalidad facilitar la concurrencia y agilizar la 
tramitación de los procedimientos administrativos de 
contratación de la Diputación Provincial de Sevilla. 

2.- El Registro de Licitadores se integra 
orgánica y funcionalmente en el Servicio de 
Contratación del Area de Hacienda y Régimen Interior de 
la Diputación Provincial de Sevilla. 

Artículo 2.- Finalidad.-

El Registro de Licitadores asume las siguientes 
funciones: 

a) La inscripción en el mismo de aquellas 
personas naturales o jurídicas de nacionalidad española 
o extranjeras que lo soliciten y en las que concurran 
las circunstancias establecidas en estas normas. 

b) La guarda o custodia de la documentación 
entregada por los licitadores que sean inscritos en el 
Registro, que correrá a cargo del Jefe del Servicio de 
Contratación. 

c) La actualización de los datos registrales. 

d) Expedición de certificaciones sobre los datos 
y documentos contenidos en el Registro a instancia de 
los licitadores para su participación en los 
procedimientos de contratación que se promuevan por los 
órganos competentes de la Diputación Provincial de 
Sevilla o de sus Organismos Autónomos. 

e) Informar a solicitud de parte o de oficio de 
los órganos de contratación provinciales y a los 
servicios administrativos, y a los particulares que 
posean un interés legítimo y directo, de los datos que 
obren en el Registro, en relación con un procedimiento 
contractual concreto. 

Artículo 3.- organización y mantenimiento del 
Registro.-

Corresponderá la organización y mantenimiento del 
Registro al Servicio de Contratación. El Registro 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE3658888 
PLENO 29/XI/96-365 

estará compuesto por un libro-registro y los archivos 
de documentación. 

El libro, cuyo tratamiento será informativo, 
estará compuesto por hojas numeradas, rubricadas al 
margen por el Jefe del Servicio de Contratación, 
destinando una hoja para cada contratista, en la que se 
harán constar los datos que ha de ofrecer en el escrito 
de solicitud y los demás que convenga. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
5/92, de 29 de Octubre de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de carácter Personal, dictada 
en desarrollo de lo previsto en el apartado 4 del Art. 
18 de la Constitución, en principio los datos del 
Registro no van a ser objeto de cesión alguna; y 
únicamente accederán a ellos los integrantes de la Mesa 
de Contratación, de la Comisión de Compras, y los 
funcionarios del Servicio de Contratación; los 
primeros, a los efectos de las competencias atribuidas 
por la Ley 13/1995, y los otros, a los efectos del 
trabajo administrativo inherente a las contrataciones. 

Articulo 4.- Eficacia.-

El Registro de Licitadores extenderá su eficacia 
a todas las licitaciones referidas a los contratos 
administrativos de obras, de gestión de servicios 
públicos, de suministros, de consultoría, de servicios 
y de trabajos específicos y concretos no habituales de 
la Administración, y de cualquier otro contrato de 
naturaleza administrativa o privada que celebren los 
órganos de la Diputación Provincial de Sevilla y sus 
Organismos Autónomos con competencia propia o delegada 
para contratar. 

Artículo s.- Funcionalidad.-

1.- Los licitadores que pretendan contratar con 
la Diputación Provincial de Sevilla o sus Organismos 
Autónomos, quedarán dispensados de presentar en los 
procedimientos contractuales la documentación que 
haya sido inscrita en el Registro y depositada en el 
mismo, siempre y cuando se encuentre debidamente 
actualizada. 

2.- Los licitadores inscritos en el Registro 
únicamente deberán acompañar a las proposiciones, 
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respecto de aquella docume ntaci ón que obre 

correctamente depositada en el mismo, la declaración 

responsable declarativa de que los documentos no han 
sufrido variación ni modificación posterior. La 

declaración responsable podrá acompañarse en el modelo 

que se recoge en el Anexo I de estas normas . 

De conformidad con los Pliegos de Condiciones 

Administrativas la no presentación de la documentación 
administrativa en forma, en el sobre correspondiente, 
ni la declaración responsable sustitutiva, la Mesa de 

Contratación entenderá tal omisión como defecto 

subsanable únicamente si el contratista figurara en la 
relación informatizada del Registro de Licitadores de 

la Diputación Provincial, en caso contrario no será 
admitida su proposición. 

Artí culo 6.- Solicitudes e inscripción.-

1 .- La solicitud de inscripción en el Registro de 
Licitadores correspondiente podrá formularse por todas 
aquellas pesonas naturales o jurídicas españolas o 

extranjeras que pretendan contratar con la Diputación 
Provincial de Sevilla o sus organismos autónomos . 

2 . - La inscripción en el Registro es voluntaria, 
sin que, por tanto, constituya un requisito necesario 

para poder participar en un procedimiento contractual. 
Por tanto, el Registro , a los efectos de su 

incorporación al mismo, se considerará permanentemente 
abierto en el tiempo . El hecho de no figurar inscrito 

en el Registro no limitaría, en ningún supuesto, los 
derechos de los contratistas a licitar a las 
convocatorias que formule la Diputación Provincial de 
Sevilla, ni generaría su exclusión . 

Artículo 1.- Documentación a aportar.-

1.- La capacidad de obrar en las empresas que 
fueren personas jurídicas se acreditará mediante 

escritura de constitución y de modificación, en su 
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito f uera exigible conforme a la legislación 

mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará 

mediante la escritura o documento de constitución, 
modificación, estatutos o actos fundacional, en el que 
constaren l as normas por las que se regula su 
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CLASE a.a 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro Oficial. 

Para los empresarios individuales será 
obligatoria la presentación del DNI o el que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente. 

Cuando se trate de empresarios no espafioles de 
Estados miembros de la Unión Europea, podrán acreditar 
su capacidad de obrar mediante inscripción en un 
Registro Profesional o comercial cuando éste requisito 
sea exigido por la legislación del Estado respectivo, y 
en su defecto, certificación acreditativa de su 
capacidad para obrar expedida por la Embajada de Espafia 
en el Estado correspondiente. 

Cuando se trate de empresarios no espafioles de 
Estados no pertenecientes a la Unión Europea, deberán 
acreditar su capacidad de obrar con certificación 
expedida por la Embajada de Espafia en el Estado 
correspondiente . Además, deberán justificar mediante 
informe de la respectiva representación diplomática, 
que se acompafiará a la documentación que se presente, 
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración, asi como 
acreditar tener abierta sucursal en España, en caso de 
contrato de obras, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 

2.- Escritura pública de poder o en su caso, 
apoderamiento suficiente en virtud de sus estatutos, o 
del registro legal correspondiente,que tenga valor 
general para actuar en cualquier procedimiento de 
contratación ante la Diputación Provincial de Sevilla o 
sus Organismos Autónomos, debidamente bastanteados por 
la Asesoría Jurídica Provincial, así como DNI de dicho 
representante legal. 

3.- Testimonio judicial, certificación 
administrativa o declaración responsable del licitador 
otorgada ante una autoridad administrativa, Notario 
Público, u organismo profesional cualificado, de no 
estar incurso en las prohibiciones con la 
Administración señaladas en el art. 20 de la Ley 
13/95, de 18 de Mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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Cuando se trate de empresas de Estados miembros 
de la Unión Europea, y esta posibilidad esté prevista 
en la legislación del Estado respectivo , podrá 
sustituirse por declaración responsable otorgada ante 
una autoridad judicial. 

4. - Documento acreditativo de la clasificación 
para los casos en que la misma deba ser exigida 
conforme a lo dispuesto en el art . 25 de la Ley 
13/1995, de 18 de Mayo , de Contratos de las 
Administraciones públicas , teniendo en cuenta los 
límites establecidos en este precepto o que puedan 
señalarse en el futur o por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

5 .- Certificaciones vigentes acreditativas de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias generales así como de las 
correspondientes con respecto a la Diputación 
Provincial de Sevilla y de Seguridad Social, en los 
términos y con la extensión que establ ecen los 
artículos 7 y 8 del R.O. 390/1996 , de 1 de Marzo, de 
Desarrollo Parcial de la Ley 13/95, de 18 de Mayo. 

Los licitadores extranjeros, sean personal 
físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio 
fiscal en España, deberán presentar cert ificación 
expedida por autoridad competente e n el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las correspondientes obligaciones 
tributarias. Asimismo, habrán de presentar 
certificación también expedida por autoridad competente 
en la que se acredite que se hallan al corri ente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan 
en el país de su nacionalidad. Esta documentación 
habrá de referirse a l os doce últimos meses. 

6. - Número de FAX donde desea ser notificado de 
cuantos actos, providencias o acuerdos tengan su causa 
en el expediente administrativo de contratación 
correspondiente. 

7. - Recibo del I.A.E. pagado del período vigente 
en la fecha de la licitación . 

8. - Para las empresas extranjeras, declaración de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto puedieran 
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CLASE 8.ª 

surgir del contrato, con renunica, en su caso, al fuero 
jurisdicciónal extranjero que pudiera corresponderle. 

9.
memorias, 
adecuada. 

Cualesquiera otros documentos, estudios, 
o información particular o general que crea 

Los documentos a que se refiere este articulo 
podrán ser originales o copias de éstos que tengan 
carácter de auténticas conforme a la normativa vigente, 
debiendo presentarse en castellano, sin tachaduras, 
omisiones o defectos de este tenor. 

Artículo a.- Inscripción.-

La inscripción de la empresa o del empresario en 
el Registro de Licitadores, una vez formulada solicitud 
acompañada de la documentación correspondiente, se 
acordará por el Diputado Delegado del Area de Hacienda 
y Régimen Interior, a propuesta de la Secretaria 
General, resolución que deberá ser notificada al 
interesado, todo ello sin perjuicio de la posterior 
actualización de los datos registrales. 

Contra la Resolución del Diputado podrá 
interponerse por los interesados recurso ordinario ante 
el Presidente de la Diputación con los requisitos y en 
el plazo establecido en la Ley 30/92, de 26 de 
Noviembre. 

Artículo 9.- Reguerimientos.-

1.- El Servicio de Contratación podrá requerir 
cuando lo considere pertinente a los licitadores 
inscritos o pendientes de inscripción a efectos de 
comprobación de los datos aportados y de su vigencia. 

2. - No obstante lo establecido en el punto 
anterior las empresas y empresarios inscritos quedan 
obligados a poner en conocimiento del Registro de 
Licitadore, inmediatamente de producidas, cualquier 
alteración o modificación que afecte a cualquiera de 
los documentos indicados en el art. 7 de las presentes 
Normas, sin perjuicio de la actualización generalizada 
que deberán realizar en el mes de Enero de cada afio 
natural. 
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3.- En t odo caso, en lo que respecta a la 

clasificación deberá tenerse en cuenta lo establecido 

en el articulo 30 . 3 de la Ley 13/95, de 18 de Mayo, de 

manera que t ranscurrido el plazo seña lado e n este 

precepto de la fecha en que se hubiese obt enido, el 

documento presentado perderá plenamente s u valide z. 

4 . - Perderán igualmente su valor las 

cer tificaciones justificat ivas de ob ligaciones 

tributarias y de Seguridad Social a part ir de los seis 

meses contados desde la fecha de expedición . No 

obstante, si la certifica ción caducase antes de la 

adjudicación del contrato , el licitador propuest o como 

adjudicatario deberá presentar una cert ificación 

actuali zada a requerimiento del órgano de contrat ación . 

Artículo 10.- suspensión y anulación de la 

inscripción.-

Por la Presidencia, a propuesta de la Secretaría 

General y previa i nformac ión del expediente con 

audiencia del inter esado, podrá disponer la suspensión 

temporal o la anulación definitiva de la inscripción 

del contratista, el que obren da t os y document os 

registrales incursos en falsedad, inexactitudes 

relevantes o que no hayan r ealizado las comunicaciones 

preceptivas establecidas en esta norma a efect os de 

actualización de la inscripción, sin per juicio de l as 

responsabilidades a que hubier e l ugar y de las que 

pudiera derivarse el deber de indemnizar a la 

Administraci ón de los daños y perjuicios causados por 

tal mot ivo. 

Artículo 11.- Preferencias en los 
negociados . -

procedimientos 

En los procedimientos negociados a celebrar por 

la Diputación Provincial o sus Organismos Autónomos, 

para la selección de los contrat istas i dóneos, se 

invitar á a la licitación preferentemente a los 

incluidos en e l Registro de Licitadores de acuerdo con 

la naturaleza del contrato a celebrar. Unicamente por 
causas excepcionales y debidamente motivadas se podrá 

invitar en los procedi mientos negociados a personas 

fisicas o jurídicas no incluidas en el Registro de 

Licitadores . 
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Disposición Transitoria Primera 

Los procedimientos de licitaciones iniciados a la 
fecha de entrada en vigor de las presentes Normas le 
será de aplicación lo dispuesto en las mismas, siempre 
que, no se hubiese procedido a la apertura de 
proposiciones por la Mesa de Contratación. 

Disposición Transitoria Segunda. 

En el plazo de diez días de la entrada en vigor 
de las presentes Normas, por Resolución del Sr. 
Diputado de Hacienda y Régimen Interior, se aprobará la 
relación de contratistas que se incluyen 
automáticamente en el Registro de Licitadores por tener 
presentada la documentación administrativa completa que 
se indica en las presentes Normas. 

Disposición Final 

De conformidad con el Art. 70.2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, en relación con el 65.2 de 
dicha Ley, las presentes Normas entrarán en vigor a los 
quince días en el Boletín Oficial de la Provincia. 

DEBATE 

Interviene el sr. Benítez, Portavoz del Grupo 
IU-LV-CA, quien plantea una Enmienda al último párrafo 
del artículo 3 de las Normas de Funcionamiento del 
Registro de Licitadores que dispone que "los datos del 
Registro no van a ser objeto de cesión alguna y 
unicamente accederán a ellos los integrantes de la Mesa 
de Contratación y los funcionarios del Servicio de 
Contratación", en el sentido de que quede redactado 
afiadiendo los integrantes de la Mesa de Contratación 
"de la Comisión de Compras", pues es de todos conocido 
el planteamiento del Grupo IU-LV-CA de que los Partidos 
de la Oposición estén presentes en la citada Mesa. 

Toma la palabra el sr. Sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, quien afiade a la Enmienda 
planteada "sin perJuicio de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 5/92, de 29 de octubre reguladora del 
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter 
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Personal", e informa que se aprueba este punto del 
orden del dia con la Enmienda presentada. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimi dad 

4 .- Aprobación de la cuenta General de Diputación 
Provincial y sus organismos Autónomos, y de la 
Administración del Patrimonio correspondiente al 

ejercicio de 1.995.-

Dictaminadas de conformidad por la Comisión 
Especial de Cuentas, la Cuenta General en la que se 
integra la de la propia Entidad y la de sus Organismos 

Autónomos, asi como la Cuenta de Administración del 
Patrimonio de la Diputación correspondientes al 
ejercicio 1.995, sin que se hayan formulado 
reclamaciones, reparos u observaciones a las mismas 
durante el periodo de exposicion al público, la 
Corporación ACUERDA aprobar las mismas de conformidad 
con lo establecido en el articulo 193.4 de la Ley 39/88 
de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

DEBATE 

Para fijar la posición del Grupo Popular, 
interviene el sr. Calderón, quien entiende que la 
aprobación defini tiva de la Cuenta General es uno de 
los puntos más significativos que se pueden someter a 
la consideración del Pleno pues no solamente marcan la 
ejecución del Presupuesto sino también las lineas 
politicas seguidas en el mismo, reconociendo , 
comparativamente con el año 1994, una mejora en la 
formación de la Cuenta General correspondiente al 
presente ejercicio presupuestario; no obstante, 
realiza las siguientes apreciaciones. 

En primer lugar , se refiere al Capitulo I del 
Presupuesto " Ingresos" , afirmando que sólo y 
exclusivamente se recaudan por este concepto 
603 .000. 000 ptas., es decir , un 34,8% del total a 
recaudar, mi entras que quedan pendientes de cobro 
942.000.000 ptas., de donde deduce que el sistema de 
recaudación del Impuesto de Actividades Económicas no 
es el más idóneo . 

En segundo lugar, el Portavoz Popular se detiene 
en el Capitulo IV "Transferencias Corrientes" , 
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manifestando que al cierre de la cuenta General del año 
1995, quedaron pendientes de cobro 3.153.000.000 ptas., 
de los cuales la Junta de Andalucia adeuda un 75%, 
concretamente 2.344.000.000 ptas. En tercer y último 
lugar, se refiere al Capitulo VII "Transferencias de 
Capital", dejando constancia del compromiso adquirido 
por la Junta de Andalucia por este concepto, 
concretamente 833.000.000 ptas., trasfiriendo a 
ejercicio cerrado unicamente 42.000.000 ptas.-

Acto seguido interviene el sr. Alcaide, 
Diputado-Delegado del Area de Hacienda y Gobierno 
Interior, quien reconoce que efectivamente en el 
Capítulo IV "Transferencias Corrientes" y en el 
Capítulo VII "Transferencias de Capital" existe un 
impago de cantidades apreciables de la Junta de 
Andalucía a la Diputación Provincial de Sevilla, pero 
señala que esta última no sólo es acreedora sino 
también deudora de la Administración Autónomica debido 
a que tiene que transferirle determinadas cantidades en 
concepto de "transferencias sanitarias", al igual que 
el resto de las Diputaciones Provinciales Andaluzas, 
poniendo de relieve el gran esfuerzo realizado en los 
últimos meses, en concreto por el Sr. Presidente, a 
fin de acercar posiciones y llegar a un entendimiento 
entre las citadas Administraciones Públicas, y en este 
sentido prevee como resultado que se acuerde una 
compensación económica entre ambas Instituciones. 

Este acuerdo quedó aprobado por 18 votos a favor 
(PSOE, IU-LV-CA, PA) y 6 votos negativos (PP). 

s.- Aprobación de la cuenta de caudales 
correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio de 1996.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el sr. 
Tesorero en observación de lo establecido en la 
normativa vigente en materia de Haciendas Locales, 
sometiendo a la consideración de la misma las Cuentas 
de Caudales correspondientes al Tercer Trimestre de 
1996. 

En consecuencia 
siguiente ACUERDO: 

la Corporación adopta el 

PRIMERO.- Aprobar la Cuentas de Caudales del 
presupuesto Ordinario de esta Corporación Provincial 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 29/XI/96- 374 

correspondi ente al Tercer Trimestre del ejer cicio de 
1996, qu e son las siguientes: 

CARGO: 
Existencias en fin del trimestre anter ior 1.426.307.266 
Ingresos realizados durante el t rimestre 7 . 209.196 . 995 

DATA : 
Pago realizados en el mismo periodo 
Existencias finales 

8 . 635.504. 2 61 

7 .117 . 463.033 
1.518.041 .228 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publ icidad 
reglament aria e l evándose a definit ivo en caso de 
ausencia de recl amaciones. -

Este acuerdo queda aprobado por 18 vot os a favor 
(PSOE, IU- LV- CA , PA) y 6 abstenciones (PP } .-

6. - Anulación concertación préstamo con Banco de 
Andalucía. P.P . o.s. 1996 . -

Visto el informe de l a Intervención General, en 
relación con la concert ación de préstamo con el Banco 
de Andalucía por importe de 402.538 . 00 0 ptas . , par a 
anticipar la aportación de la Junta de Andalucía al 
Plan Provincial de Obras y Servicios p ara 1996, l a 
Corporación ha adoptado el sigui ente ACUERDO: 

Anular la 
referencia , a l 
financiación, por 
J unta de Andalucía 
1996. -

concertación del préstamo 
no ser necesario ant icipar 
tener la comunicación f i rme de 

de la cuantía par a P. P .O.S. 

Este acuerdo queda aprobado por unanimidad.-

de 
la 
la 
de 

7 . - Expediente n2 6 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos en el Presupues to de la corporación 
para 1996 . -

Ordenada por el Sr . Presidente 
Sexto Expediente de Modificaciones 
mediante Créditos Extraordinarios y 
Crédito en el Presupuesto de Diputación 

la i ncoación del 
Presupuestarias 
Suplementos de 
Provincial para 
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1996, y una 
Intervención 
art. 159.2 
Reguladora 
ACUERDA: 

vez informada favorablemente por la 
de Fondos, conforme a lo preceptuado en el 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 

de las Haciendas Locales, la Corporación 

PRIMERO.- Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de ciento dieciocho millones 
trescientas quince mil novecientas cuarenta y ocho 
(118.315.948) pesetas, según el resumen siguiente: 

RESUMEN DEL EXPEDIENTE 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR AREAS DE GESTION : 

Inversiones .............. . ....... . ... . 
Transferencias Internas .............. . 

Total créditos extraordinarios ... . 

69.070.000 
31.128. 870 

100.198.870 

SUPLEMENTOS DE CREDITOS POR AREA DE GESTION: 

Cooperación ........................... . 

Total suplementos de créditos •••••• 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS . .......................... . 

FINANCIACION 

Bajas de crédito por Areas de Gestión: 

18.117.078 

18.117.078 

118. 315.948 

Inversiones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 070. 000 
Cooperación............................. 49 .245.948 

Total Bajás de crédito ..... . .. ..... 118.315.948 

TOTAL FINANCIACION (BAJAS DE CREDITO) ... 118.315.948 

SEGUNDO.
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 
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DEBATE 

Toma la pal~bra el Sr . Be ní t ez, Portavoz del 
Grupo IU-LV-CA, quien, en primer lugar, lamenta que el 
presente punto del orden del día sea el sexto 
expediente de Modificación Presupuestaria que se somete 
a la consideración del Pleno. 

En segundo lugar, el Portavoz del Grupo IU- LV- CA 
anuncia el voto afirmativo de su Grupo al expediente 
presentado fundado en que se muestra conforme con el 
destino dado a las Altas de Crédito no así a las Bajas 
de Crédito, pues las utilizadas par a la financiación 
corresponden a Bajas en obras aprobadas en los Planes 
de Inversiones de 1996 que distorsionan lo destinado 
inicialmente a los Ayuntamientos en dichos p l anes, 
planteando , en este contexto, que en los Planes de 
Inversiones correspondientes a 1997 se realice una 
reversión a los Ayuntamientos de las Bajas que se 
produzcan en las distintas obras, independientemente de 
las desigualdades económicas que en un momento 
determinado puedan existir entre los Ayuntamientos en 
función de su mayor o menor participación en los fondos 
europeos o de otras Instituciones. 

En tercer lugar, el Sr . Benítez recuerda que 
este planteamiento se discutió y aprobó, por 
unanimidad, en la última reun1on de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Gobierno Interior. -

Interviene el sr . Na va rrete, Diputado-Delegado 
del Area de Inversiones, quien comenta la intención de 
dicha Area de buscar, e n la medida posible, una fórmula 
que alcance el objetivo planteado por el Sr. Benítez y 
que afecte a todos los Ayuntamientos. 

8 .-

Este acuerdo queda aprobado por unanimidad. -

contrato de Préstamo con prev ia apertura de 
crédito entre la Excma . Diputación Provincial de 
Sev illa y el Banco de crédi to Local de España , 
S.A. , con destino a financiar e l c o ste de los 
mate riales de los Proyectos de Obras afect ados al 
PER- 96.-

Examinado el expediente tramitado en orden al 
concierto de una operación de crédito por importe de 
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1.365.800.000 pts., destinado a financiar el coste de 
los materiales de los Proyectos de obras afectados al 
PER-96, en el que figura la propuesta de formalizar 
dicha operación con el Banco de Crédito Local de 
Espafia, S.A., en base a las condiciones financieras 
determinadas en los oportunos convenios entre las 
Consejería de Gobernación y de Economías y Hacienda de 
la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla por una lado, y entre las 
referidas Consejerías, las Diputaciones Provinciales 
andaluzas y el Banco de Crédito Local de Espafia, S.A., 
por otro, todo ello, al amparo del Decreto 471/1.996, 
de 22 de Octubre, publicado en el BOJA DE 14/11/96, y 
visto el informe favorable de Intervención emitido de 
conformidad con el art. 53.1 de la Ley 39/1.988, de 28 
de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la 
Corporación Provincial ACUERDA: 

PRIMERO.- Ratificar los convenios tripartitos y 
Bilateral suscritos en orden a la financiación del 
coste de los materiales de obras del PER-96 con las 
Consejerías de Gobernación y de Economía y Hacienda de 
la Junta de Andalucía por un lado, y con el Banco de 
Crédito Local de España por otro. 

SEGUNDO.- Concertar con el Banco de Crédito Local 
de España, S.A. una operación de crédito a largo plazo 
por importe de 1.365.800.000 de pesetas, destinadas a 
financiar el coste de los materiales de los Proyectos 
de obras afectadas al PER-96 y en base a las siguientes 
condiciones: 

-Tipo de interés anual 
-comisión apertura 
-Comisión de disponibilidad 
-Plazo de amortización 

-Periodo de amortización 

-comisión de reembolso 
anticipado 

7,95% 
0,50% 
0,25% trimestral 
10 años, siendo el 
primero de carencia 
Trimestral (36 cuo
tas iguales) 

0,60% por año o 
fracción. 

TERCERO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
la Corporación, tan ampliamente como en derecho 
proceda, para la realización de cuantos trámites fueran 
necesarios o convenientes en orden a la ejecución de lo 
acordado, así como otorgar, en su día el 
correspondiente documento de formalización. 
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DEBATE 

Para fijar la posición del Grupo Andalucista 
interviene el sr. Alfaro, quien anuncia el voto 
afirmativo de su Grupo a la aprobación de los Convenios 
y al concierto de Operación de Crédito presentados, 
realizando una serie de consideraciones generales con 
respecto al PER 96. 

Considera el Portavoz Andalucista que el cambio 
político operado en el Gobierno Central conlleva un 
incremento en la partida presupuestaria destinada al 
PER, pero como contrapartida se reducen competencias a 
los Ayuntamientos y se mantiene la problemática de los 
Ayuntamientos morosos, pues de los 17 cuyo PER es 
gestionado por la Diputación, 8 no pueden acceder a las 
obras al no pagar la Seguridad Social, solicitando las 
oportunas gestiones desde la Presidencia para que los 
Ayuntamientos de la provincia de Sevilla no pierdan las 
4 ó 5 obras que como media puedan corresponderles. 

Se muestra satisfecho el Sr. Alfare por la lucha 
contra el fraude que representa el actual PER, y 
considera que no es el momento de eliminar las 
peonadas, reducidas de 40 a 35 con el nuevo modelo. 

Por último, el Portavoz Andalucista se refiere al 
Plan Hidrológico Nacional para paliar los efectos de la 
sequía, manifestando su deseo de suprimir, a medio 
plazo, el PER en Andalucía cuando exista suficiente 
agua y la riqueza genere el empleo necesario. 

A continuación toma la palabra el Sr. Benítez, 
Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien plantea el 
interrogante de que vá a ocurrir con la subvención del 
10% para materiales del Plan de Empleo Rural, 
proponiendo que la Junta de Andalucía asuma el citado 
porcentaje a subvencionar. 

Haciendo uso de la palabra interviene el sr. 
Calderón, Portavoz del Grupo Popular, quien reitera su 
planteamiento expuesto en la última Junta de 
Portavoces, es decir, que no aceptan la claúsula 4ª del 
Convenio presentado donde se recoge la aportación de la 
Junta de Andalucía a los materiales del PER, 
concretamente en un 40%, fundando su no aceptación en 
que no hay otra Institución que se pueda hacer cargo de 
la diferencia resultante, un 10%, diferencia que 
tendrían que asumir los Ayuntamientos. 
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En este contexto, el Portavoz Popular anuncia su 
voto afirmativo al debatido punto del orden del dia, 
dejando constancia que su Grupo se muestra disconforme 
con la aportación económica de la Administración 
Autonómica y con el hecho de que la Diputación no 
realice actuación alguna al respecto, dejando el tema 
en manos de los Ayuntamientos. 

Acto seguido, toma la palabra el sr. Rodríguez 
Villalobos, Diputado-Delegado del Area de Cooperación, 
quien, refiriéndose a las anteriores intervenciones, dá 
a conocer que la decisión de exonerar el pago de las 
obligaciones tributarias a los Ayuntamientos se debe a 
una decisión de un órgano periférico de la 
Administración Central del Estado, el Gobernador Civil 
de la Provincia, a raiz de la gestión personal 
mantenida con él por un miembro de la Comisión 
Informativa del Area de Cooperación perteneciente al 
Grupo Popular. 

En cuanto al 10% de subvención para materiales 
del PER, el Sr. Rodriguez Villalobos manifiesta que 
con dicho porcentaje no se concluyen las obras y que si 
bien la aportación anterior de la Junta de Andalucia 
era del 50%, actualmente, no solamente aporta un 40% 
sino que se encuentra comprometida a aportar 
2.000.000.000 ptas., concretamente 1.000.000.000 ptas. 
para el PER 96 y otras 1.000.000.000 ptas. para el PER 
97, imputándose ambas cantidades al Presupuesto 
Autonómico de 1996.-

Asimismo, el sr. Diputado-Delegado deja 
constancia de que durante el presente año, el Gobierno 
Central reduce su aportación económica al Plan de 
Empleo Rural aproximadamente en 1.000.000.000 ptas. y 
la correspondiente a paliar los efectos de la sequia, 
concretando en torno a las 250.000.000 ptas. la 
reducción que afecta a la provincia de Sevilla, y 
afirma que el nuevo acuerdo entre los Sindicatos y el 
Gobierno Central disminuye aún más la histórica 
aportación estatal al Plan. 

Interviene el sr. sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, quien considera que el Sr . 
Alcaide deberia dar a conocer su participación en la 
mejora de las condiciones financieras conseguidas en la 
operación de crédito concertada. 

En el turno de réplica, toma la palabra el Sr. 
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calderón, Portavoz del Grupo Popular, quien recuerda 
que el anterior Gobierno Central también exoneró del 
pago de las obligaciones tributarias a "determinados" 
Ayuntamientos y asegura que las aportaciones al PER, a 
través del INEM, son las mismas con respecto al año 
anterior. 

Termina su exposición el Sr. Calderón, quien 
alude al impago de la deuda histórica por parte del 
anterior Gobierno Central, resaltando que en un escaso 
periodo de tiempo se ha resuelto el adelanto de la 
deuda por importe de 20.000.000 ptas. en el año 1996, 
cifra de gran importancia en comparación con los 
1.000.000.000 ptas. en que se reduce la aportación 
economica del Gobierno Central al PER, según datos del 
Sr. Diputado- Delegado del Area de Cooperación.-

Haciendo uso de su segundo turno el Sr. 
Rodríguez Villalobos, Diputado-Delegado del Area de 
Cooperación, expone que la deuda histórica es un 
compromiso adquirido por el Gobierno Central, a asumir 
por el actual. 

Refiriéndose a la sequia, el Sr. 
Diputado-Delegado informa de los 5.000.000 . 000 ptas. 
aportados por el anterior Gobierno para paliar los 
efectos de la misma, cifra comparativamente mayor 
respecto a la aportación del actual, concretamente 
2.291.000.000 ptas. 

Ultima el Sr. Rodriguez Villalobos reiterando la 
reducción de la aportación economica del Gobierno 
Central al PER 96 que cifra en 1.000.000.000 ptas.-

Este acuerdo queda aprobado por unanimidad. 

9.- Estatutos de la Asociación Sevilla 99.-

Visto expediente donde consta propuesta de 
Estatutos de la Asociación Sevilla, 99, cuyo objeto es 
promover, apoyar y conseguir para Sevilla el Campeonato 
del Mundo de Atletismo de 1.999, y cuyos socios 
institucionales son la Junta de Andalucia, el Consejo 
Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Sevilla, la 
Real Federación Española de Atletismo y la corporación 
Provincial . Expediente que ha sido dictaminado por las 
Comisiones de Gobierno e Informativa del Area, 
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celebradas el día 26 de noviembre de 1.99 6 , en base a 
lo cual, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar los Estatutos de la Asociación 
Sevilla 99. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Presidente en los más 
amplios términos para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la tramitación y cumplimiento de 
los mismos. 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION SEVILLA 99 

TITULO I 

Denominación, régimen jurídico, fines, duración, ámbito 
y domicilio. 

Artículo 1.1.- La Asociación Sevilla 99 es una 
asociación privada sin ánimo de lucro que se regirá por 
los presentes estatutos y, en lo no previsto en ellos, 
por la vigente Ley de Asociaciones Privadas y demás 
normas que la modifican, desarrollan, complementan o le 
sean de aplicación. 

1.2.- La Asociación goza de plena personalidad 
jurídica para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 2.- La Asociación Sevilla 99 tiene por objeto 
promover, apoyar y conseguir para Sevilla el Campeonato 
del Mundo de Atletismo de 1999, así como impulsar 
cuantas acciones considere necesarias o coadyuvantes 
para el mejor logro de los fines expresados . 

Articulo 3.- La Asociación Sevilla 99 se constituye por 
tiempo indefinido, sin perjuicio de su disolución, 
cuando concurran l a s circunstancias previstas en el 
articulo 27 . 

Articulo 4.- El ámbito territorial de 
9erá la totalidad del territorio de 
Autónoma de Andalucía. 

la 
la 

Asociación 
Comunidad 

Articulo 5.- El domicilio se fija en Sevilla, Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, Avda. Menéndez y 
Pelayo, 32 (CP 41071). 
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TITULO II.-

socios 

Articulo 5.- Los socios 
colaboradores. 

serán Institucionales 

5.1 . 
Andalucia, 
Ayuntamiento 
Sevilla y la 

Son socios institucionales: La Junta 
El Consejo Superior de Deportes, 

de Sevilla, la Diputación Provincial 
Real Federación Española de Atletismo. 

o 

de 
El 
de 

5 . 2.- Son socios colaboradores aquellas personas 
fisicas o jurídicas a las que los socios 
institucionales acuerden por unanimidad admitir en 
razón de sus aportaciones a la Candidatura o por sus 
especiales merecimientos en relación con la finalidad 
de que se trata. 

5.3.- Podrán establecerse, por acuerdo 
Asamblea General, distintas categorias de 
colaboradores, regulando los derechos y deberes 
una de ellas . 

Artículo 6.- Cese. 

de la 
socios 

de cada 

6.1- Socios 
adoptada de forma 
correspondiente. 

Institucionales. 
procedente por 

Por decisión 
la Institución 

6.2- Socios colaboradores. a) por voluntad 
propia. b) por decisión de la Asamblea General . 

Artículo 7.- Derechos y deberes de los socios. 

7 . 1.- Los socios tendrán la facultad de ejercer 
cuantos derechos resulten a su favor de los presentes 
Estatutos o acuerdos que adopten los órganos decisorios 
de la Asociación. 

7.2.- Los socios tendrán la obligación de cumplir 
cuantos deberes sean exigibles por razón del contenido 
de los presentes Estatutos o acuerdos que adopten los 
órganos decisorios de la Asociación . No obstante, la 
Real Federación Española de Atletismo queda exonerada 
expresamente de cualquier responsabilidad financiera 
que pudiera derivarse de su pertenencia a la 
Asociación. 
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7.3.- En 
la Asociación, 
los tribunales 
de Sevilla. 

caso de desacuerdo con las decisiones de 
los socios podrán recurrir acudiendo a 
de justicia ordinarios de la provincia 

TITULO III.-

Organos de la Asociación.-

Artículo a. - La Asociación Sevilla 99 tendrá los 
siguientes órganos: 

-El Comité de Honor 
- La Asamblea General 
-El Presidente 
-El Vicepresidente 
-El Comité Ejecutivo 
-La comisión Permanente 

capítulo I 

El Comité de Honor 

Articulo 9.1.- El Comité de Honor expresa el más 
respaldo de las Instituciones fundadoras a 
Candidatura Sevilla 99. 

alto 
la 

9.2. - Estará presidido por el Presidente de la 
Junta de Andalucía e integrado, además, por la 
Alcaldesa de Sevilla, el Secretario de Estado para el 
Deporte, el Presidente de la Diputación de Sevilla y el 
Presidente de la Real Federación Espafiola de Atletismo. 

9.3.- El Comité podrá incorporar a cualquier otra 
relevante personalidad cuya representación o actuación 
esté relacionada con los fines de la Asociación y pueda 
contribuir al logro de sus objetivos. 

9.4 . - El Comité de Honor se reunirá cuantas veces 
sea procedente , a convocatoria de su Presidente, y 
podrá adoptar cuantas iniciativas estime convenientes 
en beneficio de la candidatura. 
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capítulo II.-

La Asamblea General 

Articulo 10.- La Asamblea General es el máximo órgano 
de decisión de la Asociación. Corresponde a la 
Asamblea General la máxima dirección de la Asociación y 
el control de la actuación de los restantes órganos. 

En particular le corresponde: 

-Establecer directrices y 
actuación del Comité Ejecutivo. 

criterios para la 

-Aprobar el presupuesto anual y las cuentas del 
ejercicio anterior. 

-Aprobar los nombramientos del Comité Ejecutivo. 

Articulo 11.- La Asamblea General estará integrada por: 

- un Presidente. 
- un Vicepresidente Primero. 
-Tres Vicepresidentes . 
-Dos miembros por cada uno de los socios 

institucionales designados por sus respectivos 
organismos de la forma que resulte procedente. 

- Un representante por cada uno de los socios 
colaboradores. 

-El Presidente del Comité Ejecutivo. 

Articulo 12.- La Asamblea General podrá reunirse en 
sesiones ordinarias y extraordinarias. 

12.1 La Asamblea General se reunirá con carácter 
ordinario dentro de los seis primeros meses de cada año 
para aprobar las cuentas de la Asociación y el 
presupuesto. 

12.2 La Asamblea General se reunirá con carácter 
extraordinario cuando lo decida su Presidente, a 
iniciativa propia o a solicitud de dos, al menos, de 
los socios institucionales. Las Asambleas Generales 
Extraordinarias son las únicas competentes para acordar 
la modificación de los estatutos y la disolución de la 
Asociación, requiriéndose para ello el voto afirmativo 
de, al menos, las tres cuartas partes de los votos 
emitidos por los socios asistentes. 
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12.3 Las Asambleas serán convocadas al menos con 
siete días de antelación, por el Presidente de la 
Asociación expresando fecha, lugar y hora de reunión, 
así como el orden del día. Las Asambleas podrán 
celebrarse en primera y segunda convocatoria. Entre 
ambas debe mediar, al menos, 30 minutos. 

12.4 La Asamblea General quedará validamente 
constituida cuando asistan a la reunión, en primera 
convocatoria, la mayoría absoluta de sus miembros. En 
segunda convocatoria quedará validamente constituida 
cualquiera que sea el número de socios asistentes. 

Artículo 13.- Presidente, Vicepresidentes y Secretario 
de la Asamblea General. 

13.1 El Presidente de la Asamblea será el 
Presidente de la Asociación. En tal carácter convoca, 
preside y dirige sus sesiones y ejecuta sus acuerdos. 

13.2 La Asamblea General tendrá un vicepresidente 
primero, que recaerá en el Alcalde de Sevilla, y 
tres vicepresidentes, que serán el Secretario de Estado 
para el Deporte, el Consejero de Turismo y Deporte de 
la Junta de Andalucía y el Presidente de la Real 
Federación Española de Atletismo. Los Vicepresidentes 
sustituirán al Presidente en todos los supuestos de 
ausencia, enfermedad o imposibilidad del mismo. 

13.3 El Secretario será designado por la Asamblea 
General a propuesta del Presidente. La designación 
podrá recaer en un miembro de la propia Asamblea, o en 
otra persona cualificada. 

13.4 Las actas de las sesiones se redactarán por 
el Secretario, y una vez aprobadas al final de la 
reunión, o en la siguiente sesión, se transcribirán en 
un libro de actas, con el visto bueno del Presidente. 

Articulo 14.- Adopción de acuerdos 

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por 
mayoría de votos. No podrán adoptarse, sin embargo, 
acuerdos si, además, no han votado favorablemente la 
mayoría de los representantes de los socios 
institucionales. En supuestos de empate decidirá el 
voto de la Presidencia. 
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El Presidente 

Artículo 15.1.- El Presidente de la Asociación será el 
Presidente de la Diputación de Sevilla como institución 
promotora de la Candidatura Sevilla 99. 

15.2.- El Presidente ostentará 
representación de la Asociación. 

la más alta 

Artículo 16.- El Presidente ostentará las siguientes 
facultades: 

-Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones 
de la Asamblea General. 

-Ejecutar los acuerdos que se adopten en la 
Asamblea General 

-Las demás que se le atribuyan en los presentes 
estatutos. 

capítulo IV 

El Vicepresidente 

17.1.- El Vicepresidente de la Asociación será el 
Alcalde de Sevilla. 

17.2.- El Vicepresidente sustituirá al Presidente 
en todos los supuestos de ausencia, enfermedad o 
imposibilidad del mismo. 

capítulo V 

El Comité Ejecutivo 

Artículo 18.- El Comité Ejecutivo es el órgano de 
gestión ordinaria de la Asociación. 

18.1.- El Comité Ejecutivo está compuesto por: 

-Un Presidente, que será designado por el propio 
comité, a propuesta del Presidente de la Asociación. 

-un Vicepresidente Primero, que será el 
Presidente de la Real Federación Española de Atletismo. 
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-un 
Presidente 
S.A. 

Vicepresidente Segundo, que será el 
de la Sociedad Estadio Olimpico de Sevilla, 

-Dos representantes por cada uno de los socios 
Institucionales. 

-Un representante de los socios colaboradores 
designado por votación entre ellos mismos. 

-Un representante de la Federación Andaluza de 
Atletismo. 

-un Secretario, que será el de la Real Federación 
Espafiola de Atletismo. 

Además, en el caso de que el Campeonato del Mundo 
de Atletismo de 1999 sea concedido a Sevilla, formarán 
parte del Comité Ejecutivo el Coordinador General de la 
Comisión Permanente, y un representante de la emisora 
anfitriona de televisión. 

Artículo 19.- Funciones del Comité Ejecutivo. 

19.1.- Corresponde al Comité Ejecutivo la gestión 
ordinaria de los asuntos de la Asociación. 

19.2.- Corresponden, en particular, al Comité 
Ejecutivo, a titulo enunciativo y no limitativo, las 
siguientes funciones: 

a} La organización interna de la Asociación, la 
aprobación de reglamentos de funcionamiento y régimen 
de personal en el marco de la legislación vigente. 

b) Acordar el ejercicio de acciones. 

c) La Gestión económica y financiera de la 
Asociación. 

d) 
anuales, 
General. 

La elaboración de presupuestos y 
sometiéndolos a la aprobación de la 

cuentas 
Asamblea 

e) Solicitar y recibir ayudas, subvenciones y 
aportaciones . 

f) Concertar préstamos. 
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g) Realizar actos y contratos, incluidos los de 
riguroso dominio. 

h) Realizar arqueos y balances. 

i) Cuantas otras 
expresamente la Asamblea 
específicamente asignadas 
Asociación. 

a 

facultades 
General, 
otros 

le 
o 

órganos 

j) Supervisar los trabajos 
Permanente. 

de la 

atribuya 
no esté 

de la 

Comisión 

Artículo 20.- Convocatoria, constitución y adopción de 
acuerdos. 

20.1.- El Comité Ejecutivo se reunirá en sesiones 
periódicas ordinarias una vez cada mes en las fechas y 
horas que al efecto se sefiale. 

20.2.- El Presidente del Comité Ejecutivo 
convoca, preside y dirige las sesiones, y ejecuta sus 
acuerdos. 

20.3.- El Comité Ejecutivo quedará válidamente 
constituido cuando asistan a la reunión la mayoría de 
sus miembros. En segunda convocatoria quedará 
válidamente constituido cualquiera que sea el número de 
miembros asistentes. 

20.4.- El Comité Ejecutivo adopta sus acuerdos 
por mayoría de votos. En caso de empate, decide el 
voto de calidad del presidente. 

20.5.- Los acuerdos y demás circunstancias de las 
sesiones del Comité Ejecutivo se consignarán en acta y 
se transcribirán al Libro de Actas, una vez aprobadas y 
firmadas por el Secretario con el visto bueno del 
Presidente. 

capítulo VI 

La Comisión Permanente 

Articulo 21.- En el caso de que el Campeonato del Mundo 
de Atletismo de 1999 sea concedido a Sevilla, se 
constituirá la Comisión Permanente, que será el órgano 
encargado de la organización efectiva del campeonato, 
llevando a cabo los acuerdos del Comité Ejecutivo. 
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Articulo 22.- La Comisión Permanente estará encabezada 
por un Coordinador General y tendrá tantas areas de 
trabajo como se considere oportuno. 

En cualquier caso, la composición de e s ta Comisión 
Permanente será aprobada en el seno del Comité 
Ejecutivo con el voto afirmativo de los representantes 
de la Real Federación Espafiola de Atletismo en el 
citado Comité. 

TITULO IV 

Patrimonio y Recursos Económicos 

Articulo 23.- La Asociación carece de patrimonio al 
constituirse. 

Articulo 24.- Aportaciones. El patrimonio social de la 
Asociación estará formado por: 

a) Las aportaciones, dinerarias o no, que deban 
efectuarse en virtud de acuerdos adoptados por la 
Asamblea General o el Comité Ejecutivo, ya sea en forma 
de cuotas ordinarias o derramas extraordinarias. 

b) Las subvenciones, patrocinios, ayudas, 
donativos y legados que pudiera recibir. 

c) Los bienes y derechos que la Asociación 
pudiera adquirir por cualquier titulo. 

d) Las rentas liquidas de sus bienes. 

e) Los ingresos que pudiera percibir con motivo 
del desarrollo de las actividades que constituyen el 
objeto de la Asociación . 

TITULO V 

Régimen Económico y presupuesto 

Artículo 25.- El Comité Ejecutivo elaborará anualmente 
un presupuesto que será sometido a la aprobación de la 
sesión ordinaria de la Asamblea General. Este 
presupuesto será superior a 100.000 pesetas. 
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También elaborará el estado de las cuentas del 
ejercicio anterior, que será sometido para su 
aprobación a la Asamblea ordinaria que se celebrará 
dentro del primer semestre de cada año y que se 
comunicará a todos los asociados. 

TITULO VI 

Libros 

Artículo 26.- La Asociación 
Registro de Asociados, sendos 
Asamblea General y del Comité 
Contabilidad. 

llevará un Libro 
Libros de Actas de 
Ejecutivo, y Libros 

de 
la 
de 

Será responsable de los Libros de Contabilidad la 
persona que a tal efecto designe el Comité Ejecutivo. 

TITULO VII 

Disolución y liquidación 

Articulo 27.- La Asociación se extinguirá por acuerdo 
adoptado en Asamblea General Extraordinaria con el voto 
afirmativo de al menos las tres cuartas partes de los 
votos que puedan emitir los socios asistentes, por las 
causas previstas en el artículo 39 del código Civil y 
por sentencia judicial. En caso de renuncia de alguno 
de sus socios, la Asociación continuará subsistiendo 
con los demás. 

Artículo 28.- En caso de disolución se nombrará una 
comisión liquidadora, la cual, una vez extraídas las 
posibles deudas y reintegrado las partes 
correspondientes de las subvenciones no aplicadas, si 
las hubiere, revertirá el patrimonio social sobrante de 
la Asociación, si lo hubiere, a la Diputación de 
Sevilla con destino finalista para fomento de las 
actividades deportivas de la provincia de Sevilla. 

TITULO VIII 

Interpretación de los Estatutos 

Artículo 29.- El Comité Ejecutivo queda facultado para 
interpretar los presentes Estatutos y resolver 
cualquier gestión no prevista en los mismos, dando 
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cuenta en l a primera Asamblea General que se celebre 
para su ratifi caci ón. 

DEBATE 

Toma la palabra e l sr . Be n í tez, Portavoz del 
Grupo IU- LV- CA, quien no basa su oposición al presente 
punto en la aspiración de la Diputación para encabezar 
la preparación de los Campeonatos Mundial es de 1999 que 
califica de respetabl e , sino que considera que la 
consti tución de un entidad de car ácter privado no es la 
fórmula más adecuada para gesti onar un tema público, 
pues se priva a las entidades implicadas de los 
mecanismos de control previstos en l a LRBRL, en 
perjuicio de la transparencia en la gestión económica. 

Ante lo expuesto, el Portavoz del Gr upo IU-LV-CA 
propone sustituir la creación de una Socie dad Anónima 
por un Consorcio en el que se encuentran r epresentadas 
todas las entidades afectadas. 

Para la explicación de voto, interv iene el Sr. 
Vi l lar , Diputado del Grupo Andalucista, quien felicita 
a todos los Grupos Politices por el acuerdo alcanzado y 
agradece al Grupo IU-LV- CA su actitud de abstención en 
el presente punto que contrasta con el voto en contra 
de su Grupo en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla 
respecto a est e asunto. 

Califica el Sr . Villar de encomiable el esfuerzo 
de todas las Administraciones Públicas con el objetivo 
de promover a Sevilla como Ciudad del Deporte, 
considerando que la unidad de criterio alcanzada y la 
participación del Grupo IU- LV-CA con su abstención 
deben servir para reforzar los l azos insti tucionales a 
fin de que el citado objetivo sea una realidad. 

Este acuerdo queda aprobado por 23 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 4 abstenciones (IU- LV- CA) 

10 .- convenios-Marc os de Co laboración entre la Ex c ma . 
Diouta ción Provinci al de Sevilla, la sociedad 
Esoañola de Ornitología SEO, la Fundación BIOS y 
la Sociedad Espeleológica GEOS de Sevilla.-

El Area de Cultura y Ecología propone suscribir 
un Convenio- Marco con la Sociedad Espafiola de 
Ornitología SEO , con la Fundac ión BIOS, y con la 
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Sociedad Espeleológica GEOS de Sevilla respectivamente. 
El marco de colaboración propuesto es indefinido y los 
objetivos a conseguir, entre otros, son la restauración 
paisajística y forestal de la Provincia, la 
consideración del ciclo integral del agua, el control 
de los residuos urbanos y la defensa del patrimonio 
natural. 

Analizados los antecedentes que se exponen y una 
vez que estos fueron dictaminados de conformidad por la 
Comisión de Cultura y Ecología de 28.10.96, la 
Corporación acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar los Convenios referidos en 
todos sus términos. 

SEGUNDO.- Facultar al Excmo. 
para proceder a su firma. 

Sr. Presidente 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACION DE SEVILLA Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ORNITOLOGIA (SEO/BIRDLIFE).-

En Sevilla, a 
y seis.-

De una 
Presidente de 
Sevilla. 

de de mil novecientos noventa 

R E U N I D O S 

parte, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, 
la Excma. Diputación Provincial de 

Y de otra, D. Alejandro Sánchez Pérez, Director 
General de la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/BirdLife) .-

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente 
capacidad jurídica y de obrar suficiente para el 
otorgamiento del presente Convenio-Marco de 
colaboración, a cuyos efectos, 

E X P O N E N 

PRIMERO.- La Diputación de Sevilla, a través de 
su Area de Cultura y Ecología, tiene entre sus fines la 
restauración paisajística y forestal de la provincia, 
la consideración integral del ciclo del agua, el 
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control de los residuos sólidos urbanos, la defensa del 
patrimonio natural y la difusión de los valores 
medioambientales a través de la Educación Ambiental, 
procurando el favorecimiento de la participación de 
diversos colectivos sociales e implicando especialmente 
a los más jóvenes como instrumento que posibilite la 
adopción de conductas y actitudes acordes con las ideas 
preservacionistas. 

SEGUNDO.- Que en la actualidad las organizaciones 
no Gubernamentales desarrollan una función social 
importante, canalizando iniciativas ciudadanas e 
impulsando actuaciones de protección del medio.-

TERCERO.- Que la Sociedad Española de Ornitologia 
(SEO/BirdLife), fundada sin ánimo de lucro y declarada 
de utilidad pública, fué constituida con el fin de 
fomentar la investigación y conservación de las aves en 
particular, y de la naturaleza en general, así como 
fomentar la educación mediambiental para la 
preservación de los valores naturales.-

CUARTO.- Que pretenden las partes materializar 
con este Convenio la participación de las 
Organizaciones no Gubernamentales en la ejecución de 
proyectos y acciones de protección y conservación del 
medio, principalmente en el ámbito de su conocimiento y 
difusión y en desarrollo de programas impulsados por la 
Diputación de Sevilla, Convenio que se formaliza en 
consonancia con las previsiones establecidas en el 
articulo 2.7 del Texto Articulado aprobado por Decreto 
923/65, de 8 de abril (B.O.E. núm. 27, de 23 de 
abril), por el que se aprueba la Ley de Contratos del 
Estado, siendo dicha disposición norma supletoria del 
mismo.-

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- La Diputación de Sevilla 
Española de Ornitología (SEO/BirdLife) 
desarrollarán conjuntamente programas de 
en materia mediombiental dentro de sus 
objetivos y fines.-

y la Sociedad 
promoverán y 
colaboración 
respectivos 

SEGUNDA.- SEO/BirdLife podrá presentar proyectos 
contretos en desarrollo del presente Convenio-Marco. 
Dichos proyectos deberán explicitar objetivos 
concretos, medio para su desarrollo, cuantificación 
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económica precisa y petición de financiación a la 
Diputación Provincial de Sevilla. 

TERCERA.- Las actividades de colaboración 
la Diputación de Sevilla y SEO/BirdLife podrán 
como objeto: 

entre 
tener 

a) La elaboración de 
editando y difundiendo el 
necesario para las mismas. 

rutas ornitológicas, 
material informativo 

b) La potenciación del turismo de calidad o 
turismo verde, promoviendo campañas de conocer nuestros 
valores naturales. 

c) La realización de actividades de Educación 
Mediombiental en los municipios de la Provincia. 

d) Trabajos de asesoría mediambiental en 
proyectos con incidencia en el entorno. 

e) Cualesquiera otras actividades que ambas 
partes consideren de mutuo interés. 

CUARTA.- Que los contenidos del presente 
Convenio-Marco no suponen obstáculo para la firma de 
otros Convenios, presentes o futuros, que la Diputación 
de Sevilla o SEO/BirdLife rubriquen con distintas 
entidades. 

QUINTA.- El presente Convenio tendrá una duración 
ninguna denuncia de 
de que exista dicha 
las actividades en 
estén en curso de eje 

limitada, 
alguna de 
denuncia, 
desarrollo 
cución.-

siempre que no exista 
las partes. En caso 

ésta no afectará a 
del Convenio-Marco que 

SEXTA . - Las cuestiones litigiosas surgidas sobre 
la interpretación, modificación, resolución y efectos 
derivados del presente Convenio deberán solventarse de 
mutuo acuerdo. Caso de no producirse dicho acuerdo, 
será la v i a contencioso-administrativa la jurisdicción 
competente para dilucidar cuantas divergencias se 
produzcan. 
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Y en prueba de conformidad, firman el presente 
Convenio-Marco, por duplicado y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados al inicio. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA EL PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIPUTACION DE SEVILLA. 
ORNITOLOGIA (SEO/BIRDLIFE) 

Fdo. Alejandro Sánchez Pérez Fdo.: Alfredo Sánchez 
Monteseirin. 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA 
DIPUTACION DE SEVILLA Y LA FUNDACION BIOS. 

EXCMA. 

En Sevilla, a 
seis.-

De una 
Presidente de 
Sevilla.-

de de mil novecientos noventa y 

R E U N I D O S 

parte, D. Alfredo Sánchez Monteseirin, 
la Excma. Diputación Provincial de 

Y de otra, D. Carlos Segovia Espiau, Presidente 
de Fundación Bios. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente 
capacidad juridica y de obrar suficiente para el 
otorgamiento del presente Convenio- Marco de 
colaboración, a cuyos efectos, 

E X P O N E N 

PRIMERO.- La Diputación de Sevilla, a través de 
su Area de Cultura y Ecología, tiene entre sus fines la 
restauración paisajística y forestal de la provincia, 
la consideración integral del ciclo del agua, el 
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control de los residuos sólidos urbanos, la defensa del 
patrimonio natural y la difusión de los valores 
medioambientales a través de la Educación Ambiental, 
procurando el favorecimiento de la participación de 
diversos colectivos sociales e implicando especialmente 
a los más jóvenes como instrumento que posibilite la 
adaptación de conductas y actitudes acordes con las 
ideas preservacionistas. 

SEGUNDO.- Que en la actualidad las Organizaciones 
no Gubernamentales desarrollan una función social 
importante, canalizando iniciativas ciudadanas e 
impulsando actuaciones de protección del medio. 

TERCERO.- Que la Fundación denominada BIOS en sus 
estatutos reglamentariamente aprobados, contempla entre 
otros fines, el promover y fomentar la investigación y 
estudio del patrimonio cultural y natural como 
mecanismo de promover la conservación y protección de 
los valores naturales y realizar todas las actividades 
necesarias para conseguir su protección efectiva. 

CUARTO. - Que pretenden las partes materializar 
con este Convenio la participación de las 
Organizaciones no Gubernamentales en la ejecución de 
proyectos y acciones de protección y conservación del 
medio, principalmente en el ámbito de su conocimiento y 
difusión y en desarrollo de programas impulsados por la 
Diputación de Sevilla, Convenio que se formaliza en 
consonancia con las previsiones establecidas en el 
articulo 2.7 del Texto Articulado aprobado por Decreto 
923/65, de B de abril (B.O.E. núm. 27, de 23 de 
abril), por el que se aprueba la Ley de Contratos del 
Estado, siendo dicha disposición norma supletoria del 
mismo . 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- Que la Diputación Provincial de Sevilla 
y la Fundación BIOS emprenderán con los instrumentos 
que les son propios, en principio, y de mutuo acuerdo, 
los temas relacionados con las siguientes materias: 
estudio de ecosistemas, biotipos y hábitats naturales y 
seminaturales, incluyendo los agrosistemas que por sus 
especiales características juegan un importante papel 
en la conformación y estructura del paisaje, y los 
elementos arqueológicos, arquitectónicos y 
antropológicos que se encuentran dentro de dichas 
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areas; así como el estudio y desarrollo de planes de 
recuperacion, uso y gestión de acuerdo a planteamientos 
de desarrollo sostenible. 

SEGUNDA.- En lo referente a los planes de gestión 
y de desarrollo sostenible, las partes determinan 
realizar un mayor hincapié en aquellas comarcas donde 
existan especies en peligro de extinción, sobre cuyas 
poblaciones penda, en algún grado, amenaza de 
desaparición . Este mayor énfasis se hará extensivo a 
aquellas problaciones de razas o variedades autóctonas 
de la región. 

TERCERA.- En lo referente a la divulgación de los 
planes elaborados, las partes determinarán en cada 
caso, el modo de realizarla, ya sea mediante trípticos, 
pegatinas, libros, diapositivas, películas, charlas, 
etc., adaptando el nivel, en caso necesario, a grupos 
de determinadas características, especialmente nifios; 
difundiendo la información generada entre aquellos 
colegios con los que así se concierte. 

CUARTA.- En lo referente a la e jecución y 
financiación que c onlleven las conclusiones de los 
proyectos elaborados, las partes discutirán éstas con 
los Organismos implicados y con todos los grupos 
afectados por las mismas, procurando que dichos planes 
no supongan un coste para dichos grupos , sino más bien 
al contrario, gestionando a nivel autonómic o, estatal y 
de Unión Europea el acceso a la amplia gama de 
subvenciones existentes en materia de Medio Ambiente y 
cuyo fín último es la financiación de proyectos de esta 
índole. -

QUINTA.- En lo referente a proyectos de la 
Diputación Provincial que puedan tener incidencia en el 
medio ambiente, ambas partes establecerán los 
mecanismos de consulta previa nec esarios que permitan 
evaluar los impactos ambientales que dichos proyectos 
puedan ocasionar. 

SEXTA. - Extender este Convenio- Marco a las 
entidades, organismos, fundaciones e instituciones 
cívicas, sindicales, empresariales y políticas que 
adquieran compromisos en la tar ea de c onseguir los 
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objetivos propuestos en forma de acuerdo en el presente 
documento. 

SEPTIMA.- La Fundación BIOS podrá presentar 
proyectos concretos en desarrollo del presente 
Convenio- Marco. Dichos proyectos deberán explicitar 
objetivos concretos, medios para su desarrollo, 
cuantificaci ón economica precisa y petición de 
financiación a la Diputación Provincial de Sevilla.-

OCTAVA.- Que los 
Convenio-Marco no suponen 
otros Convenios, presentes 
de Sevilla o la Fundación 
entidades.-

contenidos del presente 
obstáculos para la firma de 
o futuros, que la Diputación 
BIOS rubriquen con distintas 

NOVENA. - El presente Convenio tendrá una duración 
ilimitada, siempre que no exista ninguna denuncia de 
alguna de las partes. En caso de que exista dicha 
denuncia, ésta no afectará a las actividades en 
desarrollo del Convenio-Marco que estén en curso de 
ejecución. -

DECIMA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre 
la interpretación, modificación, resolución y efectos 
derivados del presente Convenio deberán solventarse de 
mutuo acuerdo. Caso de no producirse dicho acuerdo, 
será la vía contencioso-administrativa la jurisdicción 
competente para dilucidar cuantas divergencias se 
produzcan. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente 
Convenio-Marco, por duplicado y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados al inicio.-

EL PRESIDENTE DE LA 
EXCMA.DIPUTACION DE SEVILLA 

Fdo.Alfredo Sánchez Monteseirin 

EL PRESIDENTE DE LA 
FUNDACION BIOS 

Fdo. Carlos Segovia 
Espiau. 
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CLASE s.a 

CONVENIO 
DIPUTACION 
DE SEVILLA. 

MARCO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. 
DE SEVILLA Y LA SOCIEDAD ESPELEOLOGICA GEOS 

En Sevilla, a 
seis.-

De una 
Presidente de 
Sevilla. 

de de mil novecientos noventa y 

R E U N I D O S 

parte, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, 
la Excma. Diputación Provincial de 

Y de otra, D. Genaro Alvárez García, Presidente 
dé la Sociedad Espeleológica Geos (Exploraciones e 
Investigaciones) de Sevilla. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente 
capacidad jurídica y de obrar suficiente para el 
otorgamiento del presente Convenio-Marco de 
colaboración, a cuyos efectos, 

E X P O N E N 

PRIMERO.- La Diputación de Sevilla, a través de 
su Area de Cultura y Ecología, tiene entre sus fines la 
restauración paisajística y forestal de la provincia, 
la consideración integral del ciclo del agua, el 
control de los residuos sólidos urbanos, la defensa del 
patrimonio natural y la difusión de los valores 
mediambientales a través de la Educación Ambiental, 
procurando el favorecimiento de la participación de 
diversos colectivos sociales e implicando especialmente 
a los más jóvenes como instrumento que posibilite la 
adopción de conductas y actitudes acordes con las ideas 
preservacionistas. 

SEGUNDO.- Que en la actualidad las Organizaciones 
no Gubernamentales desarrollan una función social 
importante, canalizando iniciativas ciudadanas e 
impulsando actuaciones de protección del medio. 

TERCERO . - Que la Sociedad 
entidad Científico-Cultural está 
pública en Consejo de Ministros y 
ciudad de Sevilla en 1962. 

Espeleológica GEOS, 
declarada de utilidad 
fué constituida en la 
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S.E. Geos con personalidad juridica y con un 
claro carácter no lucrativo, está dedicada a 
Exploraciones e Investigaciones Subterráneas, tanto en 
nuestra provincia, comunidad, territorio nacional e 
incluso el extranjero.-

Los fines y objetivos des.E. Geos son realizar 
actividades encaminadas al mejor conocimiento del Karst 
y todas aquellas actividades que sirvan para un mejor 
conocimiento y conservación del mundo subterráneo 
(natural o artificial). 

CUARTO.- Que prentenden las partes materializar 
con este Convenio la participación de las 
Organizaciones no Gubernamentales en la ejecución de 
proyectos y acciones de protección y conservación del 
medio, principalmente en el ámbito de su conocimiento y 
difusión y en desarrollo de programas impulsados por la 
Diputación de Sevilla, Convenio que se formaliza en 
consonancia con las previsiones establecidas en el 
artículo 2.7 del Texto Articulado aprobado por Deceto 
923/65, de 8 de abril (B.O.E. núm. 27, de 23 de 
abril), por el que se aprueba la Ley de Contratos del 
Estado, siendo dicha disposición norma supletoria del 
mismo. 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.
Espeleológica 
conjuntamente 
medioambiental 
fines. 

La Diputación de Sevilla y la Sociedad 
Geos, promoverán y desarrollarán 

programas de colaboración en materia 
dentro de sus respectivos objetivos y 

SEGUNDA . - S.E. Geos podrá presentar proyectos 
concretos en desarrollo del presente Convenio-Marco. 
Dichos proyectos deberán precisar objetivos concretos, 
medios para su desarrollo, cuantificación económica y 
petición de financiación a la Diputación Provincial de 
Sevilla . 

TERCERA.- Las actividades de colaboración entre 
la Diputación de Sevilla y S.E. Geos podrán tener como 
objeto: 
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CLASE 8.ª 

DILIGENCIA.- Para hacer constar, qu~ ebido a 
error en la impresión, la transcripción fté las actas 
los plenos correspondientes al año 1996, continúa 
folio de papel timbrado de la serie y nú 
OE3658955.-

Sevilla, 

EL 

/ 

/ 

a) LJ elaboració de catálogos de cavidades y 
otros fenóm~n6s subterráneos (minas, galerias, 
conductos, etc.) . -

b) La potenciación del conocimiento del Medio 
Subterráneo y potenciar el control de estos lugares, 
así como promover campañas para dar a conocer dichos 
valores culturales. 

c) La realización de 
científicos- culturales encaminados 
conocimiento de este medio natural o 
artificial (galerias, minas, subterráneos, 

al 
estudios 

mejor 
caso en su 

etc.).-

d) La difusión de cuantos datos sean de interés 
general por medio de comunicaciones, artículos 
especializados, campañas de difusión, exposiciones, 
etc. en l os distintos municipios de la provincia. 

e) Cualesquiera otras actividades que ambas 
partes consideren de mutuo interés.-

CUARTA.- Que los contenidos del presente 
Convenio- Marco no suponen obstáculo para la firma de 
otros Convenios, presentes o futuros, que la Diputación 
de Sevilla o Sociedad espeleológica Geos rubriquen con 
distintas entidades. 

QUINTA. - El presente Convenio tendrá una duración 
ilimitada, siempre que no exista ninguna denuncia de 
alguna de las partes. En caso de que exista dicha 
denuncia, ésta no afectará a las actividades en 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 29/XI/96-402 

desarrollo del Convenio- Marco que estén en curso de 

ejecución.-

SEXTA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre 
la interpretación, modificación, resolución y efectos 
derivados del presente Convenio deberán solventarse de 
mutuo acuerdo . Caso de no producirse dicho acuerdo, 
será la vía contencioso- administrativa la jurisdicción 
competente para dilucidar cuantas divergencias se 
produzcan. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente 
Convenio- Marco, por duplicado y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados al inicio.-

EL PRESI DENTE DE LA EXCMA. 
DIPUTACION DE SEVILLA 

Fdo.: Alfredo Sánchez 
Monteseirín. 

EL PRESIDENTE DE SOCIEDAD 
ESPELEOLOGICA GEOS DE 
SEVILLA. 

Fdo . Genaro Alvaro García 

DEBATE 

Interviene el Sr. Fraile , Di putado del Grupo 
Popular, quien deja constancia de l a protesta de su 
Grupo por la falta de documentación observada, pues los 
Estatutos de las distintas organizaciones no han sido 
remitidos a la Comisión pertinente a pesar de sus 
reiteradas peticiones, y anuncia el voto favorable de 
su Grupo entendiendo que el análisis y los antecedentes 
de los distintos Estatutos deben ser comprobados no 
sól o por el Equipo de Gobi erno sino por l a Opos i ción. 

Este acuerdo queda aprobado por unanimidad . 

11. - Aprobar un c onv enio para la declaración de 
"Parque Periurbano" al pa rque forestal de la 
corchuela. Y un Protocolo de Intenciones para la 
constitució n de un Consorcio de Gestión del 
mismo.-

Se 
Consejería 

pretende suscribir un Convenio con la 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
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CLASE a.a 

Diputación Provincial de Sevilla, los Ayuntamientos de 
Sevilla, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, La 
Asociación Ecologista para la Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT), y el Grupo Ecologista para la Defensa de la 
Naturaleza Anea (CEPA). A fin de que se declare 
"Parque Periurbano" al parque forestal de La Corchuela. 
Así como un Protocolo de Intenciones de compromiso para 
la constitución de un Consorcio de gestión del mismo, 
una vez que el "Parque Periurbano" haya sido declarado, 
incluido en el catálogo de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía. Constando los dictámenes de 
la Comisión de Gobierno en su Sesión de 15.10.96, y de 
la Comisión de Cultura y Ecología de 28.10.96, 
Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar suscribir un Convenio para la 
declaración de "Parque Periurbano" al parque forestal 
de La Corchuela, con la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de 
Sevilla, Los Ayuntamientos de Sevilla, Dos Hermanas, 
Los Palacios y Villafranca, la Asociación Ecologista 
para la Defensa de la Naturaleza (AEDENAT), y el Grupo 
Ecologista para la Defensa de la Naturaleza Anea 
(CEPA). 

22.- Aprobar suscribir un Protocolo de 
Intenciones de compromiso para la constitución de un 
Consorcio de gestión del mismo. 

32.- Facultar al Excmo. Sr. 
proceder a su firma . 

Presidente para 

CONVENIO ENTRE LOS EXCMOS. AYUNTAMIENTOS DE SEVILLA, 
DOS HERMANAS, LOS PALACIOS-VILLAFRANCA, LA EXCMA. 
DIPUTACION DE SEVILLA, ASOCIACION ECOLOGISTA DE DEFENSA 
DE LA NATURALEZA (A.E.D.E.N.A.T.-DOS HERMANAS), GRUPO 
ECOLOGISTA PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA ANEA 
(C.E.P.A.) Y LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE, ORGANISMO 

AUTONOMO ADSCRITO A LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE 
LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA LA DECLARACION COMO PARQUE 
PERIURBANO DEL PARQUE FORESTAL DE "LA CORCHUELA". 

En la ciudad de Sevilla, a de 

R E U N I D O S 

DE UNA PARTE el Excmo. Sr. D. 

1.996. 

José Luis Blanco 
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Romero, Consejero de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y el Iltmo. Sr . Presidente de la Agencia de 
Medio Ambiente, Organismo Autónomo adscrito a la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
Sr. D. Luis García Garrido. 

DE OTRA la Excma. Sra.Dña Soledad Becerril Bustamante, 
Alcaldesa Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla; Excmo. Sr . D. Alfredo Sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, el Iltmo. Sr. D. Francisco Toscano Sánchez, 
Alcalde Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Dos 
Hermanas (Sevilla), el Iltmo. Sr. D. Emilio Amuedo 
Moral, Alcalde Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de 
Los Palacios y Villafranca (Sevilla), el Sr . D. José 
Manuel González Centeno, Presidente del Grupo 
Ecologista para la Defensa de la Naturaleza ANEA (CEPA) 
y el Sr. D. Joaquín Caro Rivero, Presidente de la 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(A.E.D.E.N . A. T.-Dos Hermanas). 

Reconociéndose las partes con capacidad necesaria 
para suscribir el presente Convenio, en la 
representación con que intervienen 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

E X P O N E N 

Que la Agencia de Medio Ambiente, Organismo 
Autónomo de carácter administrativo, en la 
actualidad adscrito a la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
tiene por finalidd y conforme a la Ley 
6/1 . 984, de 12 de Junio, por la que se 
crea, la protección y conservación del 
Medio Ambiente, según la legislación 
vigente, mediante la actividad 
administrativa ordenada a esta finalidad. 

Que la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y los respectivos municipios 
pueden, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, promover 
toda clase de actividades que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de sus vecinos, particularmente la 
promocion y gestión de parques e 
instalaciones de ocupación del tiempo 
libre, así corno la protección del medio 
ambiente, en aras de mejorar la calidad de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: 
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vida y ofrecer a sus conciudadanos espacios 
que pe~mitan el disfrute de la naturaleza 
en un ambiente adecuado a ello . 

Que las organizaciones ecologistas ANEA 
(CEPA) Y AEDENAT (Dos Hermanas) tienen 
entre sus objetivos promocionar y organizar 
actividades que supongan la difusión y el 
desarrollo de programas de concienciación y 
formación andaluza para la protección y 
conservación del medio ambiente en 
Andalucía. 

Que en la actualidad las organizaciones no 
gubernamentales desarrollan una función 
social canalizando iniciativas ciudadanas e 
impulsando actuaciones de protección del 
medio. 

Que la ANEA (CEPA) y AEDENATA (Dos 
Hermanas) ,son entidades de derecho privado, 
sin ánimo de lucro y declarados de utilidad 
pública. 

Que la transformación agraria de estos tres 
términos municipales ha supuesto la 
práctica eliminación de formaciones 
boscosas, siendo excepción la finca de La 
Corchuela. Y que ésta, propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, reune las 
condi ciones y características necesarias 
para cumplir la función explícita en el 
artículo segundo. 

Que la Ley 2/1.989, de 18 de Julio, por la 
que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su 
protección, prevé en su articulo 2 . b la 
figura de Parque Periurbano para aquellos 
espacios naturales situados en las 
proximidades de un núcl eo urbano, hayan 
sido o no creados por el hombre, que sean 
declarados como tales con el fin de adecuar 
su utilización a las necesidades 
recreativas de las poblaciones en función 
de las cuales se declara . 
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PRIMERA: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 
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Que el título V de la Ley 7/85 de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local regula con carácter general los 
convenios de colaboración entre las 
Administraciones. 

Dado el interés de las partes sobre la 
protección y conservación de los valores 
ecológicos del Parque de "La Corchuela", 
así como del fomento del aprovechamiento 
del uso recreativo y de educación ambiental 
de la misma, las entidades arriba señaladas 
establecen el presente convenio para la 
declaración de Parque Periurbano, en los 
terrenos de titularidad del Ayuntamiento de 
Sevilla conocidos como "La Corchuela", bajo 
las siguientes: 

C L A U S U L A S 

El presente Convenio tiene como objetivo el 
poner de manifiesto la voluntad de las 
partes firmantes, tendente a la protección 
y conservación del Parque de la Corchuela, 
así corno la coincidencia en el interés en 
su declaración bajo la figura de Parque 
Periurbano (Ley 2/89 de 18 de Julio). 

Corresponderá a la Junta de Andalucía, a 
través de la Agencia de Medio Ambiente, la 
administración y gestión del Parque 
Periurbano de La Corchuela. 

La Agencia de Medio Ambiente podrá delegar 
en la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y en las Corporaciones Locales 
firmantes del presente Convenio la 
Administración del Parque Periurbano, 
ajustándose a lo dispuesto en los artículos 
61 y siguientes del R.D.L. 781/1.986 de 18 
de Abril. Al efecto, los entes locales 
firmantes, manifiestan su consentimiento a 
recibir dicha delegación comprometiéndose, 
en el plazo de tres meses, a formalizar 
entre ellos un órgano de gestión, bajo la 
figura administrativa de Consorcio para la 
realización de actuaciones conjuntas, la 
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CUARTA: 
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coordinación de actividades y la 
consecución de fines de interés común con 
respecto al Parque Periurbano. Los 
estatutos de tal ente contendrán como 
minimo los extremos contemplados en el 
articulo · 36 de la Ley 7/1.993, de 27 de 
Julio, reguladora de la Demarcación 
Municipal de Andalucia y su tramitación 
deberán ajustarse a lo estipulado por dicha 
normativa. 

La duración del Consorcio no podrá perdurar 
a la finalización del presente Convenio. 

Las competencias del órgano gestor se 
definirán sin entrar en colisión con las 
atribuidas a la Agencia de Medio Ambiente 
en materia de Espacios Naturales Protegidos 
(Ley 2/8~ de 18 de Julio), y en especial 
con las decisiones que puedieran alterar 
las condiciones que hicieron al espacio 
acreedor de la figura de Parque Periurbano. 

La participación de cada una de las 
Administraciones Locales firmantes del 
presente Convenio, en el Consorcio previsto 
en esta misma cláusula, se establecerá en 
base a la siguiente proporción: 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
Excma . Diputacion Provincial de Sevilla 
Iltmo.Ayuntamiento de Dos Hermanas 
Iltmo . Ayuntamiento de los Palacios y 
Villafranca 

76% 
10% 
10% 

4% 

Las instalaciones de uso público se 
incluirán en la Red de Instalaciones de la 
Consejeria de Medio Ambiente GesNatur, a 
los efectos de promoción, comercialización 
e imagen corporativa. 

En las · concesiones a terceros de servicios 
se establecerán las obligaciones a cumplir 
por los mismos, tendentes al mantenimiento 
y conservación del espacio. 

Las concentraciones multitudinarias de 
asistentes a eventos y actividades lúdicas 
se regularán a través del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, con 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



QUINTA: 

SEXTA: 

SEPTIMA: 

OCTAVA: 

NOVENA: 

PLENO 29/XI/96-408 

objeto de garantizar en todo momento que no 
se produzcan efectos negativos sobre los 
ecosistemas del Parque Periurbano. 

Para la correcta gestión de los recursos de 
la finca La Corchuela, la Agencia de Medio 
Ambiente procederá a redactar por el 
procedimiento establecido el 
correspondiente Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales para este Parque 
Periurbano . · 

Las partes firmantes colaborarán en el 
fomento de la explotación de los recursos 
turísticos, recreativos y de educación 
ambiental, para lo cual elaborarán Acuerdos 
Específicos de desarrollo, en los que 
quedarán claramente expresados los 
compromisos y medios que cada entidad 
aportará para la ejecución de los mismos. 
En todo caso corresponderá a la Agencia de 
Medio Ambiente las restricciones 
específicas a dichas actividades cuando las 
mismas puedan causar perjuicios a los 
valores naturales locales. 

Con relación al material de difusión que se 
elabore por las Administraciones firmantes 
del presente Convenio, deberá reflejarse en 
el mismo de forma expresa, el carácter de 
Parque Periurbano, así como la 
identificación de las distintas 
administraciones firmantes. 

El Periodo de vigencia del presente 
convenio será de 10 años, prorrogable 
tácitamente por períodos iguales de tiempo 
si las partes lo consideran conveniente, 
pudiendo ser rescindido mediante denuncia 
expresa de cualquiera de las partes, 
notificada a la otra al menos seis meses 
antes de la finalización de su período 
inicial o prorrogado de vigencia. 

El escudo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y los demás símbolos de su 
Administración, el logotipo de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y los 
demás símbolos o escudos de las 
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Administraciones que firman este convenio, 
deberán ser incorporados en aquellos 
soportes publicitarios, informativos o de 
difusión que exija la puesta en marcha y 
desarrollo de los programas y acuerdos 
objeto del presente convenio. 

Las organizaciones no gubernamentales 
firmantes del presente Convenio podrán 
presentar al órgano gestor del Parque 
Periurbano proyectos concretos para el 
desarrollo de actividades, debiéndose 
explicitar objetivos concretos, medios para 
su desarrollo y cuantificación económica. 

El órgano gestor evaluará los citados 
proyectos en relación a la ejecución de sus 
programas y en función del interés social_ y 
de su propia capacidad financiera, de 
conformidad con las. normativas vigente. 

DECIMOPRIMERA.- El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
faculta a la Agencia de Medio Ambiente 
para la ejecución en los terrenos de 
su propiedad de las obras civiles, asi 
como de las actuaciones necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Convenio, 
comprometiéndose a eximir a la Agencia 
de Medio Ambiente del pago de Tributos 
o contraprestaciones económica alguna. 

DECIMOSEGUNDA: 

Para la ejecución de las obras civiles 
necesarias se solicitarán los permisos 
y autorizaciones de obras previstas en 
la legislación vigente al Iltmo. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, asi como 
a otras Administraciones competentes. 
El Iltmo. Ayuntamiento de Dos 
Hermanas se compromete a la exención 
del pago de los tributos 
correspondientes a las obras a 
realizar. 

El personal adscrito a la Agencia de 
Medio Ambiente y demás 
administraciones firmantes podrán 
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visitar la finca al objeto del 
presente Convenio en cualquier momento 
y sin necesidad de preaviso. 

Las visitas y actividades científicas 
se realizarán siempre de acuerdo con 
el órgano gestor y necesitará 
autorización expresa de la Agencia de 
Medio Ambiente, tras la presentación 
del correspondiente programa de 
trabajo. 

A los efectos de concesión de ayudas y 
subvenciones de materia de 
conservación de la naturaleza, la 
declaración como Parque Periurbano de 
la Corchuela tendrá como consecuencia 
el tratamiento preferente -estipulado 
en las distintas convocatorias- que 
conlleva su inclusión en el Inventario 
de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. 

El presente Convenio está excluido 
expresamente del ámbito de la ley 
13/95 de 18 de Mayo de Contrato de las 
Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de la aplicación de los 
principios de dicha norma para la 
Resolución de las dudas y lagunas que 
pudieran plantearse. 

Las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del desarrollo del presente 
convenio, así como de los Acuerdos 
Específicos que del mismo se deriven 
serán resueltos por la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Se constituirá una Comisión Mixta de 
interpretación del Convenio, formada 
por un miembro de cada Organismo 
firmante del mismo, al objeto del 
seguimiento, coordinación y 
cumplimiento del mismo. 

Y en prueba y conformidad y para que conste a los 
efectos oportunos, se firma este Documento por 
septuplicado en la ciudad y fecha arriba indicadas. 
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POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 

Fdo. José Luis Blanco Romero . 

POR LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

Fdo. Luis García Garrido 

POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Fdo. Soledad Becerril Bustamente 

POR LA EXCMA. DIPUTACION DE SEVILLA 

Fdo. Alfredo Sánchez _Monteseirín 

POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 

Fdo. Francisco Toscano Sánchez 

POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 

Fdo. Emilio Amuedo Moral 

POR EL GRUPO ECOLOGISTA PARA 
NATURALEZA ANEA (CEPA) 

LA DEFENSA DE 

Fdo. José Manuel González Centeno 

POR LA ASOCIACION ECOLOGISTA DE DEFENSA 
NATURALEZA (A.E.D.E.N.A.T.-DOS HERMANAS) 

Fdo. Joaquín Caro Rivera. 

DE 

LA 

LA 

' 
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PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE LOS EXCMOS. 
AYUNTAMIENTOS DE SEVILLA, DOS HERMANAS, LOS 
PALACIOS-VILLAFRANCA, LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA, ASOCIACION . ECOLOGISTA DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA (A.E.D.E.N.A.T.-DOS HERMANAS), GRUPO 
ECOLOGISTA PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA ANEA 
(C.E.P.A.) Y LA AGENCIA DE MÉD~O AMBIENTE, ORGANISMO 

AUTONOMO ADSCRITO A LA .CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE 
LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA LA DECLARACION COMO PARQUE 
PERIURBANO DEL PARQUE FORESTAL.DE "LA CORCHUELA". 

En la ciudad de sevii1a, a de de 1.996 

R E U N I D O S 

DE UNA PARTE el Excmo. Sr. José Luis Blanco Romero, 
Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y 
el Iltmo. Sr . Presidente de la Agencia de Medio 
Ambiente, organismo Autónomo adscrito a la consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sr. D. 
Luis García Garrido. 

DE OTRA la Excma. Sra·· Dña Soledad Becerr i 1 Bustamante, 
Alcaldesa Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla; Excmo Sr . o . Alfredo Sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, el Iltmo. Sr . D. Francisco Toscano Sánchez, 
Alcalde Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Dos 
Hermanas {Sevilla), el Iltmo. Sr. D. Emilio Amuedo 
Moral, Alcalde Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de 
Los Palacios y Villafranca {Sevilla), el Sr. D. Jose 
Manuel González Centeno, Presidente del Grupo 
Ecologista para la _ Defensa de la Naturaleza ANEA 
{CEPA) y el Sr . D. Joaquín Caro Rivero, Presidente de 
la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(A . E . D. E.N . A. T . -Dos Hermanas) 

Reconociéndose las partes con capacidad necesaria 
para suscribir el presente Protocolo, en la 
representación con que intervienen 
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E X PON E ·N 

Que ante la imposibilidad jurídica de 
incorporar al texto del Convenio para la 
Declaración del Parque Periurbano de la 
Corchuela la mención, atribución y reparto 
de las funciones integrantes de la gestión. 

Que dado el interés de las partes sobre la 
protección y conservación de los valores 
ecológicos del Parque de "La Corchuela", asi 
como del fomento del aprovechamiento del uso 
recreativo y de educación ambiental del 
mismo -reflejado en el Convenio de 
Colaboración firmado complementariamente-, 
las entidades arriba señaladas establecen el 
presente compromiso para delimitar las 
competencias y responsabilidades de cada 
entidad en la gestión y mantenimiento del 
Parque, bajo las siguientes: 

C L A U S U L A S 

El presente Protocolo tiene como objetivo el 
poner de manifiesto la voluntad de las 
partes firmantes de establecer sus 
respectivos compromisos respecto al Parque 
Periurbano de La Corchuela, asi como regular 
las actuaciones y las competencias en su 
gestión y mantenimiento. 

La Consejería de Medio Ambiente llevará a 
cabo, con cargo a su presupuesto, las 
actuaciones para dotar al Parque de las 
infraestructuras necesarias para su puesta 
en funcionamiento, tales como: cerramiento 
perimetral, ejecución de · zona de 
aparcamiento, cerramiento de caminos, 
dotación de mobiliario recreativo, 
equipamiento de educación ambiental, 
señalización general, etc. 

Del mismo modo, corresponde a la Consejeria 
de Medio Ambiente efectuar las actuaciones 
forestales precisas a fin de sanear la masa 
forestal del Parque y de ampliar en densidad 
y superficie su arbolado en base al Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales; ~si 
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mismo, corresponderá a este organismo la 
elaboración e instalación de la señalización 
general del espacio protegido, así como la 
específica correspondiente a un mejor 
control de los visitantes, para evitar dañar 
los valores protegidos; para ello, dicha 
señalización se adaptará al Manual de 
Identidad Gráfica de la Agencia de Medio 
Ambiente. 

Tales compromisos se hacen extensivos 
exclusivamente a los conceptos de inversión 
necesarios para la puesta en funcionamiento 
del Parque Periurbano, excluyéndose los de 
mantenimiento posterior de las obras y 
labores reseñadas. 

Los Ayuntamientos firmantes, asi como la 
Diputación Provincial de Sevilla, 
organizados bajo la figura administrativa de 
Consorcio a la que se comprometen en 
Convenio complementario, se comprometen a 
realizar cuantas actuaciones conjuntas sean 
precisas para la consecución de fines de 
interés común con respecto al Parque 
Periurbano. 

La competencias del órgano gestor se 
definirán sin entrar en colisión con las 
atribuidas a la Agencia de Medio Ambiente en 
materia de Espacios Naturales Protegidos 
(Ley 2/89, B.O.J.A. 27/7/89), y en especial 
con las decisiones que pudieran alterar las 
condiciones que hicieron al espacio acreedor 
de la figura de Parque Periurbano. 

La participación de cada una de las 
Administraciones Locales y la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla en el 
Consorcio quedan establecidas en el Convenio 
de Declaración del Parque Periurbano, 
firmado por las mismas entidades firmantes 
del presente Compromiso. 

Corresponderá a dicho Consorcio la 
ordenación y ejecución de las tareas de 
vigilancia, limpieza/recogida de residuos, 
mantenimiento y reposición de 
infrestructuras existentes, conservación de 
la masa forestal, de los ecosistemas 
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considerados de alto valor, la protección de 
fauna y flora, la regulación del uso público 
y a la ejecución/desarrollo de cuantas 
labores/planes sean necesarias para el uso 
públ ico ordenado y la protección de los 
valores naturales del Parque Periurbano 
conforme al instrumento de planificación al 
efecto; la financiación de estas 
actuaciones corresponderá íntegramente a los 
presupuestos del Consorcio. 

La recogida de los Residuos Sólidos Urbanos 
producidos por las actividades a desarrollar 
en el Parque Periurbano de la Corchuela 
corresponderá al Iltmo . Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, de acuerdo con la programación que 
al efecto se precise . · 

La gestión de las . instalaciones y servicios 
corresponderá al órgano gestor (Consorcio), 
pudiéndose llevar a cabo en cual quiera de 
las modalidades previstas en la Ley 13/95 de 
18 de Mayo de contratos de las 
Administra.ciones Públicas. 

Las instalaciones de uso público se 
incluirán en la Red de Instalaciones de .1a 
Consejería de Medio Ambiente GesNatur, a los 
efectos de promoción, comercialización e 
imagen corporativa . 

En las concesiones a terceros de servicios 
se establerán las obligaciones a cumplir por 
los mismos, tendentes al mantenimiento y 
conservación del espacio. 

Para la correcta gestión de los recursos de 
la finca La Corchuela, la Consejería de 
Medio Ambiente velará por el cumplimiento 
del contenido y normas del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de este 
Parque Periurbano, documento elaborado en 
consenso con las entidades firmantes. Del 
mismo modo, las actuaciones o programas 
específicos relacionados con educación 
ambiental y el manejo de ecosistemas serán 
elaborados con conocimiento del órgano 
consultivo a crear para el Parque 
Periurbano. 
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SEXTA: Respecto a la gestión y fomento de la 
explotación de los recursos turísticos, 
recreativos y de educación ambiental, la 
Consejería de Medio Ambiente y el Consorcio 
se atendrán a lo especificado en el Convenio 
de Declaración. 

POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 

Fdo. José Luis Blanco Romero 

POR LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

Fdo. Luis García Garrido 

POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Fdo. Sol edad Becerril Bustamante 

POR LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

Fdo. Alfredo Sánchez Monteseirín. 

POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 

Fdo. Francisco Toscano Sánchez 

POR EL EXCMO . 
VILLAFRANCA 

AYUNTAMIENTO DE LOS 

Fdo. Emilio Amuedo Moral 

PALACIOS 

POR EL GRUPO ECOLOGISTA PARA 
NATURALEZA ANEA (CEPA) 

LA DEFENSA DE 

Fdo. José Manuel González Centeno 

y 

LA 
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POR LA ASOCIACION ECOLOGISTA DE DEFENSA 
NATURALEZA (A.E.D.E.N.A.T.-DOS HERMANAS) 

Fdo. Joaquín Caro Rivero. 

DE 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

LA 

12.- Dando cuenta del Acuerdo Específico suscrito 
entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
y la universidad de Sevilla {departamento de 
construcciones arquitectónicas I), en desarrollo 
del Convenio-Marco suscrito entre ambas entidades 
con fecha 27 de abril de 1994.-

Suscrito por esta Diputación y la Universidad de 
Sevilla, Departamento de construcciones arquitectónicas 
I, un Acuerdo Específic9 en desarrollo del 
Convenio-Marco de Colaboración de fecha 27 de abril de 
1994, para el estudio de los verteder0s incontrolados 
de residuos provinientes de la actividad constructora, 
una vez que éste fué dictaminado de conformidad por la 
Comisión de Cultura y Ecología en su Sesión de 
28.10.96, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

Dar cuenta al Pleno de la Corporación del Acuerdo 
Específico suscrito entre la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla y la Universidad de Sevilla, 
Departamento de construcciones arquitectónicas I, en 
desarrollo del Convenio Marco suscrito entre ambas 
entidades, para la realización de un estudio de los 
vertederos incontrolados de residuos provinientes de la 
actividad constructora. 

La Corporación queda enterada.-

13.- Aprobación Estatutos Casa de la Provincia.-

Por Acuerdo del Pleno de esta Corporación en 
sesión ordinaria celebrada el 30 de julio último, se 
acordó la creación del Organismo Autónomo Provincial 
denominado "Casa de la Provincia'', y los Estatutos para 
su regulación. Sometido a información pública dicho 
Acuerdo, según anuncio publicado en Boletín Oficial de 
la Provincia 224 de 25 de septiembre no se han 
presentado sugerencias ni reclamaciones algunas en 
relación con este asunto. Apreciados en el texto de 
Estatutos propuesto, la necesidad de introducir 
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determinadas mejoras juridicas, se han incorporado las 
mismas así como la Memoria justificativa de la creación 
del referido Organismo Autónomo, por lo que se 
entienden cumplidos .los requisitos legales en cuanto a 
la creación de este tipo de Entes (arts. 85.3.b de la 
Ley de Bases de Régimen Local y 85 a 88 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales). Por 
consiguiente, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar definitivamente la constitución del 
Organismo Autónomo "Casa de la Provincia" así como el 
Texto Refundido de sus Estatutos. 

CASA DE LA PROVINCIA 

MEMORIA 

La nueva ubicación de la Diputación en su actual 
sede en calle Menéndez y Pelayo, 32, ha permitido 
racionalizar, coordinar y agilizar los servicios 
administrativos que la institución pone a disposición 
de los municipios sevillanos. Una vez consolidado éste 
nuevo modelo de gestión centralizada con las evidentes 
mejoras que conlleva, se ha producido además un hecho 
evidente, como a todas luces supone, la necesidad de 
rehabilitar la antigua Casa Palacio dotándola de una 
infraestructura de gestión, nuevos usos y contenidos y 
la consiguiente reforma estructural de un edificio que 
alojó en su dia la sede de la Diputación y que en el 
futuro está llamada . a ser la Casa de la Provincia de 
Sevilla . 

Si bien la Diputación ha tenido otras sedes como 
las de las calles Zaragoza, Reyes Católicos y Pajaritos 
es sin duda y desde principios de nuestro siglo cuando 
la Casa Palacio se configura como nuestro actual 
referente provincial con precedentes que datan de los 
años veinte y nos llevan hasta l& realidad autonómica y 
democrática actual. Todo lo anterior corrobora la 
ineludible necesidad de continuar dando servicio a los 
municipios y ciudadanos de la provincia pero con un 
novedoso y singular espiritu en la Comunidad Andaluza 
como es la creación de la "Casa de la Provincia" como 
emblema provincial . y futura embajada de sus 
Ayuntamientos. Será como la "Casa de Sevilla" en 
Sevilla. 

Esta nueva institución abierta, dinámica y con el 
ánimo de obtener recursos económicos de los distintos 
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organismos colaboradores, d~be contar con órganos de 
gestión que permitan de una forma ágil y 
desburocratizada, su relación. con todo aquel que 
interesado en la promoción económica, cultural y social 
de Sevilla esté dispue~to a apoyar ésta iniciativa . 
Por ello la conveniencia de la constitución de un 
Organismo Autónomo tiene varias causas diferenciadas: 
En primer lugar se conseguirá una mejor eficacia en la 
gestión y uso del edifico en cuestión, al disponer del 
nuevo ente para tal fín. En segundo lugar supone la 
posibilidad de mejorar las expectativas de financiación 
a través de una nueva institución abierta y 
totalizadora de los intereses provinciales, susceptible 
de ser receptora por sí misma de una heterogénea lista 
de ayudas de instituciones públicas y privadas . Por 
último las actividades de difusión e informativas que 
se generen desde el propio Org~nismo, facilitarán y 
canalizarán la mayor y más plural participación 
ciudadana, siendo esta una de las razones más 
importantes para su constitución . 

Desde el punto de vista presupuestario, será los 
de la Corporación para 1997 los que definan la 
conformación y contenido. 

La reutilización de la antigua Sede tendrá un 
marcado carácter público y abierto -algo más abierto y 
público que su anterior función, claramente vinculada a 
la gestión administrativa- sin perder por ello su 
sentido funcional al servicio del ciudadano para su uso 
y difrute. 

Pero junto a ésta vocacion, pública y abierta, 
sería preciso al definir sus posibles múltiples usos 
tener muy presente que la Casa Palacio es parte muy 
importante ·del corazón histórico -"el mejor cahiz de 
tierra del mundo" - , cultural, turístico, económico de 
la ciudad, conformado por la Catedral y su Museo, el 
Archivo de Indias, el Alcázar sevillano, el Museo de 
Arte Contemporáneo, el Palacio Arzobispal, el Teatro de 
la Maestranza, y que por este circuito pasan 
normalmente miles de visitantes tanto locales y 
nacional es como foráneos. 

debe 
sin 

Por todo ello, la Casa de la Provincia 
formar parte importante de éste conjunto y que 
perder un ápice de independencia al defini r sus usos, 
tenga a un tiempo presente el marco 
histórico- artísitico y referencia en el que se 
encuentra y ha de desarrollar su función . 
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Y esto se debería entender como Meta y Reto. 
Meta por las inmensas posibilidades que ofrece este 
expositor para que la provincia se dé a conocer y Reto 
porque debe ser un estímulo para los Ayuntamientos que 
al disponer de tal excepcional espacio para sus 
proyectos, éstos sean cada vez de mejor calidad. 

PROPUESTA DE REFUNDICION PE LOS ESTATUTOS DEL ORGANISMO 
AUTONOMO "CASA DE LA PROVINCIA". 

I.- DETERMINACIONES GENERALES Y OBJETO.-

Art. 12.- La Diputación de Sevilla, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 85 . 3-b} de la Ley 7/85, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local y normas que lo 
desarrollan, constituye con el nombre de CASA DE LA 
PROVINCIA, un Organismo Autónomo local, de naturaleza 
administrativa, con personalidad jurídica pública, para 
el cumplimiento de sus fines, y diferenciada de la 
Entidad fundadora sin perjuicio de las facultades de 
tutela que a la misma correspondan . 

"Casa de la Provincia" se rige por los presentes 
Estatutos y, en lo que en ellos no esté previsto, por 
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico local, y demás 
normas de Derecho Administrativo. 

No obstante su configuración jurídica, Casa de la 
Provincia es una institución abierta a la participación 
en sus órganos de gobierno, así como a la colaboración 
de las personas naturales y jurídicas interesadas en el 
desarrollo de sus actividades, a tenor de las 
previsiones contenidas en estos Estatutos y el 
desarrollo concreto que definan sus Organos de 
Gobierno. 

Art. 22.- Constituye el objeto de la "Casa de la 
Provincia" la gestión, administración, conservación y 
utilización del inmueble, sito en Sevilla , Plaza del 
Triunfo n2 1, conocido como Casa Palacio provincial, de 
titularidad dominical de la Diputación fundadora, en 
cuyo Inventario General de Bienes y Derechos se 
encuentra inscrito como bien de dominio público. 

La utilización del inmueble será 
para fines de interés general de la 

esencialmente 
Provincia de 
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Sevilla así como de los Municipios que la forman . ·En 
concreto, el inmueble será utilizado como Museo y 
Biblioteca provincial, así · como para c elebrar 
exposiciones, muestras, seminarios, congresos, 
conferencias, cursos de formación y cualesquiera otras 
aqtividades análogas, sin perjuicio de aquellas otras 
actividades, cuyo interés general trascienda del ámbito 
local . Tan sólo, de forma excepcional y mediante 
acuerdo del Consejo Directivo, podrá utilizarse 
parcialmente el inmueble, de forma temporal, para 
actividades distintas a l as expresadas . 

La Diputación Provincial, mediante el 
correspondiente Acuerdo Plenario, podrá encomendarle al 
Organismo Autónomo otras funciones de naturaleza 
administrativa análoga, que .sean competencias de la 
Diputación Provincial. 

Art. 32.- El Organismo Autónomo "Casa de 
se constituye con duración indefinida, 
sede social en el propio inmueble al que 
objeto social, Pza . del Triunfo, n 2 1.-

la Provincia" 
radicando su 
se refiere su 

II.- ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. -

Art. 42.- Los órganos de gobierno de la CASA DE LA 
PROVINCIA son: 

l. El Presidente . 

2. El Vicepresidente. 

3. El Consejo Directivo. 

4. La .Comisión Ejecutiva. 

Podrá constituirsé asimismo un Consejo Asesor, de 
carácter consultivo de conformidad con el art . 6 . 7 de 
los presentes Estatutos. 

Art. s2.- Será Presidente de la Casa de la 
quien lo sea de la Diputación de Sevilla o 
Provincial en quien delegue. 

Provincia 
Diputado 

Art. 62.- Son atribuciones del Presidente de la "Casa 
de la Provincia": 

1.- La 
podrá delegar 

representación legal del Organismo, 
en favor de cualquier otro miembro 

que 
del 
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Consejo Directivo o de la Comisión Ejecutiva y, 
excepcionalmente, en favor de terceras personas no 
incluidas en los órganos de gobierno . 

2.- Convocar, presidir, suspender y levantar las 
reuniones de los Organos Colegiados del Organismo, 
dirigiendo sus deliberaciones y decidiendo los empates 
con voto de calidad. 

3 . - Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos de los 
Organos Colegiados, : suscribiendo los documentos 
públicos o privados que fueran precisos para la 
efectiva ejecución de lo acordado, excepto los de mero 
trámite, que serán suscritos por el Secretario del 
Organismo . · 

el gasto y pagos dentro de las normas 4.- Ordenar 
de ejecuc1on del 
limites señalados 
Presidentes de las 
con su firma todo 
fondos del mismo. 

5.
vigilancia 
Organismo. 

Presupuesto del Organismo y de los 
en la legislación vigente para los 
Corporaciones Locales, autorizando 
cuanto se refiera al movimiento de 

Ejercer las funciones de alta inspección y 
de los servicios y actividades del 

6.- Contratar y cesar al personal laboral del 
Organismo, conceder premios y gratificaciones al 
personal laboral y proponer a la Diputación lo propio 
respecto del personal funcionario o laboral de la 
Diputación adscrito al Organismo y desempeñar todas las 
funciones relacionadas con el personal de la Entidad, 
de acuerdo con los criterios fijados por el Consejo 
Directivo, excepto l~s atribuidas al Director. 

7.- Nombrar un Consejo Asesor 
consultivo para la elaboración de la 
propia de la "Casa de la Provincia". 

de carácter 
programación 

Dicho Consejo estará integrado por personas de 
reconocido prestigio por sus especiales conocimientos 
relacionados con las finalidades que se persiguen . 

La duración de ete Consejo será por el mismo 
periodo que el mandato corporativo que lo nombró. 

8.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del 
Organismo Autónomo, dando posteriormente cuenta al 
Consejo Directivo. 
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9.- Adoptar las medidas necesarias en caso de 
manifiesta urgencia, convocando al propio tiempo al 
órgano que resulte competente para dar cuenta de la 
decisión adoptada, a efectos de ratificación o 
rectificación. 

Art. 72.- Será Vicepresidente de la "Casa de la 
Provincia", quien disponga el Presidente de la 
Diputación mediante resolución expresa, con las 
funciones que en la misma se determinen. 

Art. a2.- El Consejo Directivo será el máximo órgano 
decisorio del Organismo Autónomo, y estará integrado 
por los siguientes miembros: 

El Presidente y el Vicepresidente, que serán 
los del Organismo Autónomo. 

El Diputado del Area de Cultura. 

Diputado del Area de Cooperación. 

Un Diputado por cada grupo politico existente 
en la Corporación. 

Asistirán a las sesiones el Secretario, el 
Interventor y el Director, con voz pero sin voto.-

Art. 92.- Serán competencias del Consejo Directivo las 
siguientes: 

1. - El control y la fiscalización de la gestión 
de los demás órganos de gobi.erno. 

2 . - Establecer un Plan Anual de Actuación. 

3.
aprobación 
precisos. 

Proponer al Pleno de la Diputación 
de las ordenanzas y reglamentos que 

la 
sean 

4. - Aprobar el Presupuesto anual asi como sus 
modificaciones, y la cuenta general, sin perjuicio de 
su posterior remisión al Pleno Provincial. 

5.- Autorizar los gastos cuando se rebasen los 
limites seña~ados como competencia del Presidente. 

6.- Aprobar el inventario de bienes y derechos y 
su rectificación anual. 
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7.- Aprobar y modificar la plantilla de personal, 
la Relación de Puestos de Trabajo, así como la Oferta 
de Empleo Público, sin perjuicio, en su caso, de la 
ratificación por el Pleno de la Diputación. 

a.
Estatutos, 
Organismo. 

Acordar la 
así como 

modificación de 
la extinción y 

los presentes 
disolución del 

9 . - Aprobar la memoria de actividades . 

10 . - Proponer al Pleno Provincial la aprobación 
de las operaciones de crédito . 

11.- Aprobar las normas generales de organización 
administrativa y de funcionamiento de los servicios y 
departamentos administrativos, así como su estructura 
global, comprendiendo la vigilancia de su cumplimiento, 
y la adopción de medidas complementarias o de 
desarrollo a la Comisión Ejecutiva, al Presidente o al 
Director, según lo dispuesto en los presentes 
Estatutos. 

12.- Cualesquiera otras atribuciones que los 
presentes Estatutos expresamente le encomiende . 

Art. 10.- La Comisión Ejecutiva estará compuesta por 
los siguientes miembros: 

El Presidente y el 
organismo Autónomo. 

Vicepresidente del 

Los representantes de las entidades 
culturales, sociales y económicas que 
colaboren con la "Casa de la Provincia" . 

El Director de la "Casa de la Provincia", 
nombrado según el art. 15.~ 

Art. 11.- La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo, con 
carácter general, la gestión y administración del 
organismo, excepción hecha de las atribuciones 
conferidas a otros Organos de Gobierno del mismo, y, en 
particular, las siguientes: 

1 . - Ejecutar el Presupuesto de la Institución y 
contratar las obras, servicios o suministros que se 
precisarán en base a las autorizaciones presupuestarias 
del ejercicio, previa autoriz~ción del gasto por el 
Presidente, o del Consejo Directivo . 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OE 3658967 
PLENO 29/XI/96-425 

CLASE 8.ª 

2.- Elaborar, para su sometimiento 
Directivo, el Presupuesto anual, la cuenta 
inventario de . bienes, las ordenanzas, 
programas anuales de actuación. 

al Consejo 
general, el 
el plan y 

3.- Aprobar las instrucciones o normas de orden 
interno complementarias a las del Consejo Directivo 
para la mejor gestión y funcionamiento de los 
servicios. 

4.- Ejercitar las acciones procedentes en defensa 
de los derechos e intereses del Organismo, así como 
decidir la oposición o allanamiento de la Institución a 
las acciones ejercidas en su contra. 

5.- Aprobar lqs convenios de colaboración con 
cualesquiera personas naturales o jurídicas, públicas y 
privadas. 

6.- Aceptar ayudas o subvenciones que se otorguen 
al Organismo. 

7.- Cualesquiera otras que le confieran los 
presentes Estatutos o no estén atribuídas a otros 
Organos de Gobierno, de ' manera expresa. 

Art. 122.- El 
ordinariamente, al 
Comisión Ejecutiva 
las horas que ellos 

Consejo Directivo se reunirá 
menos, una vez cada trimestre y la 
una vez mensualmente, los días y a 
mismos decidan. 

Art. 132.- El régimen . de sesiones y adopción de 
Acuerdos, tanto del Consejo Directivo como de la 
Comisión Ejecutiva, se regirá por lo dispuesto en los 
presentes Estatutos, y en su defecto, en el Reglamento 
de funcionamiento del Pleno y Comisiones de la 
Diputación de Sevilla, respectivamente. 

Los 
adoptarán 
emitidos. 

acuerdos de 
por mayoría 

·ambos órganos de 
de los votos 

gobierno se 
válidamente 

El Consejo Directivo determinará el reg1men de 
dietas por asistencia a las sesiones de los Organos 
Colegiados. 

Art. 142. -
Secretario, 
asistentes, 

De 
en la 
asuntos 

cada sesión levantará acta el 
que constarán los nombres de los 

examinados y acuerdos adoptados, 
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asi como extracto de las intervenciones producidas. 

Las actas de cada sesión, firmadas por el Secreta 
rio y el Presidente, serán entregadas, en copia, a los 
miembros del respectivo organo Colegiado y se aprobarán 
en la siguiente sesión que éste celebre. 

III.- DEL PERSONAL DEL ORGANISMO AUTONOMo. · 

Art. 1s2.- El consejo Directivo designará, a propuesta 
del Presidente, al Director del Organismo, que tendrá a 
su cargo la responsabilidad inmediata de la gestión, 
administración, conservación y utilización ordinaria de 
la Casa de la Provincia, bajo las instrucciones de los 
Organos de Gobierno de la misma. 

Art. 162.- El Director, bajo la superior autoridad del 
Presidente, se someterá a la contratación laboral y 
ejercerá las siguientes funciones: 

1.- Dirigir, coordinar e inspeccionar los 
servicios y actividades,· velando por el cumplimiento de 
sus normas reguladoras. 

2.- Proponer las medidas necesarias para la mayor 
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines 
de organismo. 

3.- Elaborar cuantos informes le sean solicitados 
por los Organos de Gobierno. 

4 . - Redactar el anteproyecto de memoria anual de 
actividades. 

5.- Elaborar el anteproyecto del Presupuesto. 

6.- Formar el inventario de bienes. 

7.- Proponer al Presidente todas las cuestiones 
relacionadas con el personal del Organismo. 

8.- Elaborar la plantilla de personal, con 
definición y valoración de puestos de trabajo . 

9.- Proponer planes de acción. 

10.- Cualesquiera otras que le sean encomendadas 
por los Organos de Gobierno. 
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Art. 112.- Será el secretario del Organismo de la 
Corporación, o persona en quien delegue. 

Las funciones del Secretario serán las señaladas 
en los arts. 2 y 3 del R.D. 1174/87, de 18 de 
septiembre, sobre Régimen Jurídico de los Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de carácter 
nacional. 

Asímismo le corresponderá la firma de 
traslados, notificaciones, anuncios y cualquier 
acto de mero trámite o de análoga naturaleza. 

los 
otro 

Art. 182.- Será Interventor del Organismo quien lo sea 
de la Diputación o persona en quien delegue. Las 
funciones del Interventor serán las establecidas en el 
art. 4 del antes citado R.D. 1174/87, de 18 de 
septiembre . 

Art. 192.- Será Tesorero del Organismo quien lo sea de 
la · Diputación o persona en quien delegue . Las 
funciones de Tesorero serán las señaladas en los arts . 
5º y 6º del precitado R.D. 1174/87, de 18 de 
septiembre . 

Art. 202.- El resto del personal del Organismo se 
compondrá de personal funcionario o laboral de la 
Diputación u otros organismos de ella dependientes que 
se adscriba a la "Casa de la Provincia", así como el 
personal laboral contratado por aquél, de acuerdo con 
su plantilla y relación de puestos de trabajo. 

El personal funcionario y laboral será destinado 
al Organismo de conformidad con lo establecido en su 
legislación específica reincorporándose, en caso de 
disolución del mismo, al puesto de trabajo que tenía en 
Diputación, antes de la readscripción. El personal de 
Diputación · adscrito al Organismo dependerá 
funcionalmente de dicho Organismo y orgánicamente de la 
Diputación Provincial . 

El organismo, dentro de la plantilla aprobada por 
el Consejo Directivo, y tras el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de selección de personal, 
podrá contratar personal laboral fijo, que se regirá 
por el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que 
lo desarrollan. Su selección y nombramiento se 
realizará a través de Oferta Pública. 

Sin perjuicio de lo anterior, y a propuesta del 
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Director, el Presidente podrá contratar personal 
laboral de duración temporal para atender necesidades 
coyunturales, a través de un proceso de selección 
adecuado al tipo de contrato que se pretenda. 

En el supuesto de disolución del Organismo, el 
personal sujeto a la legislación laboral pasará a la 
Diputación con respeto de sus derechos de toda índole, 
siempre que lo intereses· públicos así lo aconsejen para 
la continuación de las actividades y servicios asumidos 
por el organismo. En otro caso, procederá la 
tramitación de expediente de regulación de empleo para 
la previa adaptación de la plantilla a asumir . 

IV.- DEL PATRIMONIO Y DEL PRESUPUESTO. 

Art. 212.- El organismo tendrá patrimonio, 
contabilidad y presupuestos propios independientes de 
los de la Diputación fundadora. 

El patrimonio del Organismo estará constituido 
por : 

l . Los bienes adscritos por la Diputación para 
el cumplimiento de sus fines. 

2. Los bienes que pueda adquirir de forma 
onerosa o lucrativa . 

3 . 
aprobará 
constancia 
Diputación. 

El inventario de los bienes del Organismo se 
anualmente, · remitiéndose una copia para 

en el inventario de bienes y derechos de 

Su presupuesto se integrará en el Presupuesto 
único de la Diputación. 

Art. 222.- Los ingresos del Organismo estarán 
constituidos por: 

a) Transferencias de la Diputación.-

b) Las aportaciones que realicen las personas 
naturales y jurídicas participantes y colaboradoras. 

c) Las subvenciones que puedan realizar 
cualesquiera otras personas naturales o jurídicas. 
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d) Los precios públicos o tasas establecidos por 
la prestación de servicios, de acuerdo con la Ordenanza 
correspondiente. 

e) El producto de las operac~ones de crédito. 

f) Cualesquiera otros legalmente establecidos. 

Art. 232.- Los recursos enumerados en el articulo 
anterior constituirán el estado de ingresos del 
Presupuesto anual. 

Art. 242.- El estado de gastos comprenderá las 
cantidades precisas para la realización de las 
actividades y servicios llevados a cabo por el 
Organismo, los gastos corrientes y las retribuciones 
del personal de toda clase. 

Art. 2s2.- La estructura del Presupuesto será la 
prevista para las Corporaciones Locales. 

Art. 262.- Si la Diputación, al inicio del ejercicio, 
acordara la prórroga del Presupuesto del ejercicio 
anterior, transferirá al Organismo, con cargo al 
prorrogado, las cantidades correspondientes. 

Art. 272.- Los fondos se depositarán en las entidades 
financieras que determine el Presidene, a propuesta de 
la Dirección . 

Serán claveros del Organismo, el Presidente, el 
Interventor y el Tesorero, a quien les corresponde 
igual.mente la disposición de ·fondos. 

Art. 2s2.- La Diputación a través de las diversas 
Areas por las que se gestionan sus actividades así como 
sus organismos autónomos, podrá conveniar la 
realización de dichas actividades con la "Casa de la 
Provincia", las cuales se valorarán económicamente a 
fin de transferir las partidas presupuestarias precisas 
al presupuesto de la Casa de la Provincia para su 
ejecución, salvo que se sufragen los gastos 
directamente con el presupuesto del Area u Organismo 
Autónomo correspondiente. Junto a las transferencias 
de partidas, las distintas Areas u Organismos 
habilitarán el personal propio necesario para 
realizarlas. 
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V.- REGIMEN JURIDICO. 

Art. 292.- La modificación de los presentes Estatutos 
se efectuará por la Diputación, a iniciativa propia o a 
propuesta del Organismo . 

Art. 302.- Para la modificación de estos Estatutos 
seguirán los mismos trámites que para su aprobación . 

Art. 312.- El Organismo podrá ser disuelto por la 
Diputación, a iniciativa ·propia o a propuesta de aquél. 

Art. 322.- La función de tutela del Organismo la 
gestionará la Diputación, mediante sus Organos 
competentes, abarcando las siguientes facultades: 

1.- La aprobación expresa por parte de la misma 
de: 

a) 
relación 
público. 

Los Presupuestos y plantilla de personal, 
de puestos de trabajo y la oferta de empleo 

b) La formalización de créditos públicos y la 
.emisión de obligaciones. 

c) Las modifiGaciones estatutarias, disolución o 
transformación del sistema de gestión . 

d) Cuentas anuales. 

e) La adquisición y disposición de 
inmuebles. 

bienes 

f) Rectificación anual 
organismo . 

del inventario del 

2.- La toma de conocimiento de: 

a) Los Planes de 
modificaciones. 

Actuación y posibles 

·b) El desarrollo de la programación establecida. 

c) La exigencia de responsabilidades. 

Art. 332.- Los actos administrativos del Presidente, 
del Director, del Consejo Directivo y de la Comisión 
Ejecutiva no agotan la vía administrativa y son 
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susceptibles de recurso ordinario ante el Presidente de 
la Diputación (los actos del Presidente del Organismo y 
del Director), y ante el Pleno de la Diputación (los 
actos del Consejo Directivo y de la · Comisión 
Ejecutiva), de conformidad y siguiendo el procedimiento 
establecido en los arts. 114 y siguientes de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre. 

DISPOSICION FINAL.-

Los presentes Estatutos entrarán en vigor desde 
el día siguiente a su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en cumplimiento del art2 70.2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y tendrán vigencia indefinida hasta 
su modificación o revocación expresa. 

DEBATE 

Hace uso de la palabra el sr. Villar, Diputado 
del Grupo Andalucista, quien se refiere a un escrito de 
su Grupo remitido el 1 de Agosto a la Presidencia que 
planteaba, trás la aprobación inicial de la creación 
del O.O.A.A. denominado "Casa de la Provincia", que 
dicho expediente adolecía de una serie de vicios 
determinantes de la nulidad de pleno derecho del mismo, 
citando como vicios que la propuesta no aparecía 
firmada por Area o Departamento alguno, que se 
incumplía lo previsto en los artículos 172.1 del 
Reglamento · de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales que dispone que 
"en los expedientes informará el Jefe de la Dependencia 
a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los 
antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias 
en que funde su criterio", y· 4.lh) del R.O. 1174/87, 
de 18 de septiembre que señala que "la función y 
control de la fiscalización interna de la gestión 
económica-financiera y presupuestaria comprende el 
dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o 
reformas de los existentes a los efectos de la 
evaluación de la repercusión económica financiera de 
las respectivas propuestas" . 

Ante lo expuesto, el sr. Villar solicitaba la 
suspensión de la ejecución del acuerdo plenario de 30 
de Julio y la instrucción de un nuevo expediente que se 
ajustara al procedimiento legalmente establecido. 
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Desea conocer el Diputado Andalucista si el 
escrito presentado se remitió a los Servicios Juridicos 
de la Corporación para · que informaran sobre estos 
extremos, e interesa conocer la opinión del Sr. 
Secretario sobre los mismos. 

Toma la palabra el Sr. Sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, quien procede a dar 
lectura textual a la propuesta de acuerdo que consta en 
el expediente, entendiendo que se cumplen los 
requisitos legales previstos en los articulos 85.3b) 
LRBRL y 85 a 88 del R.S.C.C.L.L. referentes a . la 
gestión directa de los servicios públicos. 

Ultima el Sr. Presidente manifestando que se 
somete a la consideración del Pleno la aprobación 
definitiva de la constitución del Organismo Autónomo, y 
que queda respondida suficientemente la pregunta del 
sr. Villar en el propio texto de la propuesta de 
acuerdo. 

Haciendo uso de su segundo turno interviene el 
sr. Villar, Diputado del Grupo Andalucista, quien 
entiende que no se ha contestado a su pregunta e 
insiste que un escrito presentado con fecha 1 de Agosto 
del presente año merecia · la debida contestación sino 
por el sr. Presidente por los Servicios Juridicos de 
la Corporación Provincial, por ·10 que inquiere dicha 
respuesta en el presente Pleno, solicitando conocer la 
opinión del Sr. Secretario sobre .el citado escrito, .si 
el Sr. Presidente lo estima oportuno, pues puede 
entender que los vicios señalados han sido 
convalidados, quedando satisfecha su duda. 

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Sánchez 
Monteseirin, Presidente de la Diputación, quien reitera 
que el Sr. Secretario argumenta en la propuesta de 
acuerdo que, apreciada en el texto de los Estatutos 
propuestos la necesidad de introducir determinadas 
mejoras juridicas, se incorporan las mismas asi como 
la Memoria justificativa de la creación del referido 
Organismo Autónomo, dando por contestada la pregunta 
formulada. 

El Sr. Villar, Diputado del Grupo Andalucista, 
deja constancia de que no existe interés alguno en la 
presente sesión plenaria de conocer la opinión del Sr. 
Secretario. 

El Sr. sánchez Monteseirín, Presidente · de la 
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Diputación, considera innecesario conocer dicha opinión 
pues la propuesta de acuerdo fué firmada por el Sr. 
Secretario. 

El sr. Villar, Diputado del Grupo Andalucista, 
muestra su insatisfacción por la respuesta dada, y 
reitera el desinterés que percibe en el presente Pleno 
para que el Sr. Secretario intervenga dando a conocer 
su .opinión sobre el escrito presentado por su Grupo. 

. El Sr. 
Diputación, 
intervención. 

sánchez Monteseirín, Presidente de 
insiste en que no es necesaria 

la 
su 

Nuevamente interviene el Sr. Villar, Diputado 
del Partido Andalucista, quien, refiriéndose al fondo 
del asunto, señala que entiende convalidados los vicios 
determinantes de la nulidad de pleno derecho del 
expediente original por el nuevo informe adjuntado, 
evidenciando que no es lo mismo una Memoria para 
justificar un acuerdo que· una Memoria posterior que lo 
justifique una vez adoptado. 

Considera el Sr. Diputado que el expediente se 
encuentra concluso y que consta de una Memoria que no 
entra a detallar cuales son los costes económicos que 
conlleva la creación del Organismo Autónomo, requisito 
legal incumplido, condicionada dicha evaluación a la 
aprobación del Presupuesto de 1997.-

Califica el Sr. Villar de absolutamente 
innecesario . la creación de un Organismo Autónomo para 
gestionar directamente un 'inmueble y el incremento del 
gasto público que su creación conlleva, anunciando el 
voto en contra de su Grupo al presente punto del orden 
del dia fundado en que su aprobación se realiza incluso 
en fraude de ley. 

Entiende el Sr. Villar que el tiempo les dará la 
razón sobre lo improcedente de la creación del referido 
organismo y que la gestión del inmueble se podria haber 
realizado siguiendo otras actuaciones sin incrementar 
el gasto público. 

A . continuación interviene el Sr. Benítez, 
Portavoz del Grupo IU-LV-CA, quien anuncia el voto 
favorable · de su Grupo al debatido punto aunque plantea 
las siguientes Enmiendas "in vocee" pues entiende, en 
primer lugar, que la mayor virtualidad que puede 
conseguirse de la utilización de la Casa Palacio es su 
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conversión en la Casa de la Provincia entendida como 
Casa de los Municipios de la provincia de Sevilla, al 
servicio de sus iniciativas culturales, económicas, 
turisticas, entre otras, fomentando la Diputación estas 
actuaciones, y, en segundo lugar, que el proyecto de 
Estatutos sometido a la consideración del Pleno pone 
mayor énfasis en el protagonismo corporativo provincial 
que en el de sus Municipios, proponiendo a tales 
efectos la modificación de algunos puntos de los 
Estatutos, en concreto en el articulo 1 párrafo 3, 
concretar el carácter de institución abierta de 
participación en sus órganos de gobierno y a 
continuación afiadir "de los Municipios de la provincia 
en la forma prevista en los Estatutos"; en el articulo 
2, párrafo 2 sustituir los dos primeros renglones de la 
siguiente manera "la utilización del inmueble será 
esencialmente para fines generales de los Municipios 
que conforman la provincia asi como los que pudieran 
definirse como intereses generales· provinciales"; ~n 
el articulo 4 definir dentro de los órganos de gobierno 
con el número 5 el Consejo Asesor y suprimir el párrafo 
alusivo a la posibilidad de su creación; en el 
articulo 6 apartado 7 suprimir el párafo segundo y 
sustituir por "dicho Consejo Asesor estará compuesto 
por representantes de las Corporaciones Municipales, 
elegidos por las mismas, según tramo de población. El 
número y procedimiento para su elección y competencia 
concreta será fijado por el Consejo Directivo". 

Toma la palabra el Sr. Sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, quien manifiesta que las 
Enmiendas propuestas por el Grupo IU-LV-CA se presentan 
fuera de plazo establecido, por lo que constarán en 
acta las aportaciones del ·Sr. Benitez sin que proceda 
modificar el contenido de los Estatutos. 

El sr. Benítez, Portavoz del Grupo IU-LV-CA, 
desconoce que exista algún plazo al respecto y solicita 
que la Presidencia y los Servicios Juridicos de la 
Corporación Provincial estudien la posibilidad de 
incluir las Enmiendas planteadas. 

Nuevamente interviene el sr. sánchez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien admite 
la posibilidad, sino de incluirlos, de aplicar los 
criterios establecidos en las Enmiendas y argumenta que 
la modificación de los Estatutos supondria retrasar aún 
más la tramitación, lo cual resulta desaconsejable, 
insistiendo que constará en acta las aportaciones 
realizadas por el Portavoz del Grupo IU-LV-CA. 
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Para fijar la posición del Grupo Popular 
interviene el Sr. Fraile, quien coincide con la 
totalidad del planteamiento realizado por el Grupo 
Andalucista, y deduce del análisis de los Estatutos lo 
innecesario de la creación del Organismo Autónomo . 

Procede el Sr. Diputado a dar lectura, en su 
tenor literal, al artículo 2 de los Estatutos, de donde 
deduce que la creación de un Organismo Autónomo como 
modo de gestión directa de los servicios públicos 
persigue la mejora de los mismos y la calidad de vida 
de los ciudadanos, todo ello con el mayor beneficio 
económico, es decir, la reducción del gasto público, 
mejoras que no se producen con la creación del citado 
organismo. 

Asimismo, el Sr. Fraile se refiere al incremento 
del gasto corriente, debido a la contratación de un 
Director, la formación de un Consejo de Administración, 
la dotación de personal, incluso laboral, dejando 
constancia de un dato objetivo, la cantidad · de 
52.360.000 ptas. presupuestadas en el anteproyecto 
para este organismo. 

En cuanto a los objetivos del mismo, el Diputado 
Popular considera que tampoco justifican la creación de 
un ente con personalidad jurídica propia para la 
ejecución de los mismos, e insiste en el incremento del 
gasto público que conlleva la creación del organismo, 
política contraria a la presentada por el Sr . 
Presidente en su Discurso de Investidura, resaltando la 
incongruencia de esta nueva línea política del Equipo 
de Gobierno respecto a la de la eliminación de los 
Patronatos.-:-

Considera el Sr. Diputado que la Casa Palacio 
debe ser insignia de la provincia de Sevilla y de sus 
ciudadanos, y muestra su preocupación por las obras que 
se están realizando, inquietud manifestada en la última 
Comisión Informativa del Area de Cultura y Ecología, 
requiriendo que, lo antes posible, reciban el informe 
solicitado al Area de Cooperación . 

Termina su exposición el sr. Fraile quien 
califica de proyecto de imagen y de marketing la 
creación del O.O.A.A., recordando que la Casa de la 
Provincia es la Diputación Provincial de Sevilla . 

Interviene el Sr. Rodríguez-Villalobos, 
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Diputado-Delegado del Area de Cooperación, quien 
recuerda que la creación del Organismo Autónomo se 
aprobó en la ses1on plenaria de 30 de julio del 
presente año, siendo improcedente la discusión sobre la 
necesidad de su constitución . 

Dirigiéndose al Sr. Villar, el Sr. 
Diputado-Delegado afirma que en el proyecto de 
Presupuesto de 1997 se recoge una consignación 
presupuestaria para consolidar este proyecto y que no 
se gesti9na un inmueple sino el contenido del mismo, 
enumerando algunos de los objetivos a perseguir tales 
como la creación de la Embajada de todos los municipios 
de la provincia de Sevilla donde den a conocer sus 
tradiciones, una biblioteca especializada, un tall er 
para mantener y restaurar nuestro patrimonio 
histórico-cultural, donde se desarrolle una labor 
informativa para los Ayuntamientos y éstos presenten 
sus proyectos y logros, entre otros. 

Respecto a la intervención del Sr. Fraile, el 
Sr. Diputado-Delegado afirma que el aludido incremento 
del gasto público en relación con la creación del 
organismo beneficia a los Ayuntamientos, y deja 
constancia del compromiso adquirido por la Junta de 
Andalucia de contribuir economícamente para que 
permanezca abierto el despacho del primer Presidente 
preautonómico y de los contactos con entidades 
patrocinadoras a fin de que financien estos proyectos. 

Finalmente, el Sr. Rodríguez-Villalobos afirma 
que el control politico y administrativo de la gestión 
del Organismo Autónomo · se contempla en los Estatutos, a 
través de los órganos competentes en la materia. 

En el turno de réplica, toma la palabra el Sr. 
Villar, Diputado del Grupo Andalucista, quien deja por 
sentado su conformidad con los objetivos enunciados en 
la anterior intervención, pero asegura que para su 
consecución no es necesaria la creación de un Organismo 
Autónomo, y que lo que persigue realmente, es la 
colocación de una serie de personas. 

Plantea la duda el Sr . Villar de que si los 
Sres. Alcaldes de los Ayuntamientos de la provincia de 
Sevilla pudieran disponer del Presupuesto de la 
Corporación Provincial según sus propias necesidades, 
quizás decidieran destinar las cantidades 
presupuestadas a finalidades distintas a la creación de 
este Organismo Autónomo, reiterando que en la Memoria 
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debe constar la valoración económica de los servicios y 
no en el proyecto de Presupuesto de 1997.-

Haciendo uso de su segundo turno, toma la palabra 
el Sr. Fraile, Diputado _ del Grupo Popular, quien 
cali~ica de demagógica la intervención del Sr . 
Diputado-Delegado del Area de Cooperación y deja 
constancia de su conformidad con los pretendidos 
objetivos, considerando innecesaria la creación de un 
Organismo Autónomo para la consecución de los mismos al 
existir Areas suficientemente capacitadas para realizar 
las . oportunas gestiones. 

Asimismo, el Diputado Popular afirma que la 
creación del organismo conlleva un aumento del gasto 
público para la Corporación Provincia¡, política 
contraria a la pretendida reducción del gasto en la 
presente legislatura. 

Nuevamente interviene el Sr. Rodríguez 
Villalobos, Diputado-Delegado del Area de Cooperación, 
quien insiste en la creación del Organismo Autónomo por 
acuerdo plenario de 30 de de julio del presente año, 
por lo que no procede discusión al respecto, y 
refiriéndose a las argumentaciones del Sr. Villar 
relativas a que su creación sirve para la colocación de 
determinadas personas, entiende que se encuentra 
acostumbrado a este tipo de actuaciones en la 
instituciones donde gobiernan o colaboran con el Equipo 
de Gobierno. 

Por último, . el Sr. Rodríguez-Villalobos reitera 
que en los Estatutos se contempla el control político y 
administrativo del organismo, y que su creación no es 
un proyecto de marketing e imagen para los dirigentes 
sino para todos los pueblos de la provincia de Sevilla. 

Este acuerdo queda aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE, IU-LV-CA) y 10 votos negativos (PP y PA) .-

A continuación el sr. sánchez Monteseirín, 
Presidente de la Diputación, somete a la consideración 
del Pleno la urgencia de una Propuesta referente a la 
adhesión y participación de la Diputación Provincial de 
Sevilla en la Asociación Española de Corporaciones 
vinculadas· a los Municipios del Olivo, fundada en la 
necesidad de configurar esta Asociación en una fecha 
determinada. 
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Interviene el sr. Calderón, ·portavoz del Grupo 
Popular, quien pregunta al Sr. Secretario si se pueden 
someter a la consideración de un Pleno extraordin~~io 
asuntos de urgencia. 

Toma la palabra el Sr. de la Torre Trinidad, 
Secretario de la Diputación Provincial, quien indica 
que la ley es excluyente en este sentido; no obstante, 
manifiesta que la urgencia tiene Ley en si misma, es 
decir, que los diferentes Grupos Políticos son 
soberanos para decidir. 

Hace uso de la palabra el sr. Benítez, Portavoz 
del Grupo IU-LV-CA, · quien solicita conocer el contenido 
del Estatuto para dar una opinión al respecto y sugiere 
que se someta este asunto a la consideración del 
próximo Pleno. 

Interviene el sr. Villar, Diputado 
Andalucista, quien considera lógico no 
urgencia sin conocer previamente el 
referencia. 

del Grupo 
votar la 

asunto de 

Nuevamente toma la palabra el sr. sáncbez 
Monteseirín, Presidente de la Diputación, quien 
manifiesta que la Corporación no será socia fundadora 
de la citada Asociación y que se someterá a la 
consideración del próximo Pleno su posible adhesión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados, levantándose la sesión siendo las catorce 
horas y cuarenta y cinco minutos del día 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la pres 
Acta de la que yo, el Secretario, doy fé.-

E EL 
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SESIJ>N Ex7RioR I DE 19 DICIEMBRE DE 1996 
I , • • • 

En' la / ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día / djecinueve de Diciembre de mil novecientos 
noventa 'y"seis, se reunió en el Salón de Sesiones de la 
Sede de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín y con la asistencia del 
Vicepresidente de la Corporación D. Manuel Copete 
Núñez y de los Diputados D. Luis Pascual Navarrete 
Mora, D. José Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis 
López, D. Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés 
Jiménez Moreno, D. Francisco Márquez Cuete, D. 
Santiago Navarro Ortega, D. Angel Navia Pajuelo, D. 
Jacinto Pereira Espada, D. Antonio Rivas Sánchez, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla, D. Fernando Rodríguez 
Villalobos, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Jesús 
Calderón Moreno, D. Salvador Castro Rodríguez, D. 
Antonio Enrique Fraile García, D. Antonio Javier 
Jiménez Rodríguez, D. José Pareja Ciuro, D. Felipe 
Rodríguez Melgarejo, D. Carlos Jesús Benitez Saurel, 
D. Manuel Hernández Vaquera, D. José Antonio Mesa 
Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, Os Encarnación 
Velázquez Ojeda, D. Tomás Alfare Suárez, D. Francisco 
Grima Egea, D. Luis Valeriano Martínez Gámez y D. 
José Luis Vilar Iglesias, asistiendo asimismo D. 
Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario General, y 
estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos . 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión. 
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DECLARACION INSTITUCIONAL 

Se formula por el Presidente una declaración en 
relación con las dos policías municipales asesinadas en 
Córdoba y el atentado que costó la vida a Fernanda 
Calado, que prestaba su colaboración social en 
Chechenia, destacando el papel de las mujeres en las 
actividades de servicio público y entrega a la 
comunidad. 

A continuación se pasa a conocer los asuntos del 
Orden del día, que son los siguientes: 

1.- Bajada de tipos de interés de diversos 
préstamos . -

Examinado el expediente tramitado en orden a la 
bajada de tipos de interés de préstamos suscritos con 
distintas Entidades Financieras, y vistos los informes 
favorables de la Intervención y la Tesorería, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar los anexos modificativos de 
bajada del tipo de interés de los préstamos que a 
continuación se relacionan y en las condiciones que se 
expresan: 

Préstamo número 043-06076-93, formalizado con 
el Banco de Andalucía por importe de 329.906.120 ptas., 
por el que se establece un tipo de interés referenciado 
al míbor anual más 0,5% de diferencial, con efecto de 1 
de Enero de 1997 hasta el vencimiento final, 10 de 
Agosto de 2004. 

Préstamo número 390402517, formalizado con el 
Banco de Crédito Local, por importe de 9.883.361.766 
ptas., por el que se establece un tipo de interés fijo 
del 9,50% desde 1 de Enero de 1997 hasta 31 de 
Diciembre de 1997, siendo a partir de 1998 hasta su 
vencimiento final de (31 Marzo de 2006) del 9,25%. 
Comisión de la operación: 0,10%. 

con la 
importe 
un tipo 

Préstamo número 09.271440.0000.5, formalizado 
Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, por 
de 2.180.561.967 ptas., por el que se establece 
de interés variable referenciado al míbor anual 
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más un diferencial de 1,3%, con efecto de 1 de Enero de 
1997 hasta el vencimiento anual, 30 Junio de 1997 . 

Préstamos PER de los ejercicios 1986 a 1995, 
ambos inclusive, formalizados con el Banco de Crédito 
Local, bajada lineal en cada préstamo a un interés fijo 
del 10% con efecto de 1 de Enero de 1997 y 9,50% desde 
1 de Enero de 1998 hasta el vencimiento final de cada 
préstamo. 

SEGUNDO.- Facultar al Excmo. sr. Presidente de 
la Corporación, tan ampliamente como en derecho 
proceda, para la realización de todos cuantos trámites 
fueran necesarios o convenientes en orden a la 
ejecuc1on de lo acordado, así como para otorgar, en su 
día, el correspondiente documento de formalización. 

2.-

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

Presupuesto General de la corporación y sus 
organismos Autónomos para 1997.-

Formado el Presupuesto General de la Corporación 
para 1997 .en los términos del art. 145 de la Ley 
39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales, 
y Anexos 

e integrados y unidos al mismo los documentos 
previstos leglamente, la Corporación ACUERDA: 

1.- PRESUPUESTO UNICO DE LA CORPORACION: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.1:Impuestos directos ....... ..... 1.760 .092 .125 
Cap.2:Impuestos indirectos .......• .. -------------
cap.3:Tasas y otros ingresos ........ . . 349.239.902 
Cap.4:Transferencias corrientes .... 21.943.942.550 
Cap.5:Ingresos patrimoniales .......... 305.561.438 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones 
reales ..... . . . ................ 1.600.000.000 

Cap.7:Transferencias de capital ..... 5.807.800.833 
Cap.8:Activos financieros ............. 124.218.000 
Cap.9:Pasivos financieros ........ •. . 6 . 476.164.936 

TOTAL INGRESOS ..•.....• 38.367 . 019.784 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

----------------------------

Cap.l:Gastos de personal ...... . .... 10 . 496.231.720 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios ................... 2.486.454.674 
Cap.3:Gastos financieros ........... . 3.813.911.246 
Cap.4:Transferencias corrientes . . ... 4.750.897 . 569 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 
Cap.6:Inversiones reales ........... 11.201.695.408 
Cap.7:Transferencias de capital ..... 2.782.270.355 
Cap.8:Variación activos financieros ... 124.218.000 
Cap.9:Variación pasivos financieros.2.711.340.812 

TOTAL GASTOS .•••..•••.• 38.367.019.784 
----------------------------

2.- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD PROVINCIAL DE 
INFORMATICA: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 
Cap.1:Impuestos directos . . .... ... . ... ------------
Cap.2:Impuestos indirectos ........... ------------
Cap.3:Tasas y otros ingresos ............ 3.480.000 
Cap.4:Transferencias corrientes ....... 329.026.763 
Cap . 5:Ingresos patrimoniales . .... . ...... 3.250.000 
B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones reales . . -----------
Cap.7:Transferencias de capital ........ 66.100.000 

t . f' . Cap.8:Ac ~vos ~nanc~eros ............. -----------
Cap.9:Pasivos financieros .. . .......... -----------

TOTAL INGRESOS •.••••.••.. 401.856.763 -- -------------------
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GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.l:Gastos de personal .............. 296.469.103 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios ...................•.. 39.287.660 
Cap.3:Gastos financieros ............... ~---------
Cap.4:Transferencias corrientes ......•. ----------

B) OPERACIONES DE CAPITAL. 

Cap.6:Inversiones reales ............... 66.100.000 
Cap . 7:Transferencias de c~pital ........ ------~---
Cap.8:Variación activos financieros .... ----------
Cap.9:Variación pasivos financieros .... ----------

TOTAL GASTOS •.••....... 401.856.763 
----------------------

3. PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD SEVILLA SIGLO XXI: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.l:Impuestos directos .............. -----------
Cap.2:Impuestos indirectos ............ -----------
Cap.3:Tasas y otros ingresos ..•....... ----------
Cap.4:Transferencias corrientes .•... 1.346.817.895 
Cap.5:Ingresos patrimoniales .......... -----------

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones reales ... ----------
Cap.7:Transferencias de capital ........ 20.000.000 
Cap.8:Activos financieros .............. ----------
Cap.9:Pasivos financieros . ............. ----------

TOTAL INGRESOS •••..•..•.. 1.366.817.895 
----------------------
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Cap.1:Gastos de personal .............. 260.082.840 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios . ....... . ............ 200.834 . 136 
Cap.3:Gastos financieros ........... . ...... -------
Cap.4:Transferencias corrientes ....... 885 . 900 . 919 

B)OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Inversiones reales .............. ·.20.000.000 
Cap . 7:Transferencias de capital ........ ----------
Cap.8:Variación activos financieros ... . ----------
Cap.9:Variación pasivos financieros .... -------~--

TOTAL GASTOS •..••••..•. 1.366.817.895 
----------------------

4 . PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA MANUEL 
GIMENEZ FERNANDEZ. 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.1 : Impuestos directos .. . .. . ......... ----------
Cap.2 : Impuestos indirectos .. .. ......... ----------
Cap.3:Tasas y otros ingresos ..... . ..... 92.000.000 
Cap.4:Transferencias corrientes ... . ... 325.671.367 
Cap . 5:Ingresos patrimoniales ...... .. .... 7.000.000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones 
reales ......•....•.............. -----------

Cap.7:Transferencias de capital ........ ----------
Cap.8:Act~vos f~nanc~eros ....... . ....... 4.000.000 
Cap.9:Pasivos financieros .....• .. ....... ---------

TOTAL INGRESOS •..••...••.•• 428.671.367 
----------------------
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GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.l:Gastos de personal •..•...•...•.. 385.376.367 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios ..•...............•..• 38.645.000 
Cap.3:Gastos financieros ..•...•.....•. ----------
Cap.4:Transferencias corrientes .•.......•. 650.000 

B) ÓPERACIONES DE . CAPITAL: 

Cap.6:Inversines reales ..... ...•. .. .... ---------
Cap.7:Transferencias de capital ....•.• . ---------
Capital.8:Variación activos financieros.4.000.000 
Cap.9:Variación pasivos financieros .... ----------

TOTAL GASTOS ..•.........• 428.671.367 

S. PRESUPUESTO DEL O.P.A.E.F. 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

----------------·------

Cap.1:Impuestos· directos ....... ..... -------------
Cap.2:Impuestos indirectos ........ .. -------------
Cap.3:Tasas y otros ingresos ....... 13 .232.540 .340 
Cap.4:Transferencias corrientes .••.... 210.329.229 
Cap.5:Ingresos patrimoniales ........ ... 96.801.435 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones 
reales ............•.........•.. ------------

Cap.7:Transferencias de capital •..... ------------
Cap.8:Activos financieros ........... 6.790.437.042 
Cap.9:Pasivos financieros ........... 6.700.437.042 

TOTAL INGRESOS .......... 27.030.545.088 
---------·-------------------
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GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.l:Gastos de personal ......•....... 844.737.850 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios ......••............. 210.627.586 
Cap.3:Gastos financieros .....•........ 164.781.090 
Cap.4:Transferencias corrientes .... 12.271.115.962 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Inversiones reales •...•...•..•... ---------
Cap.7:Transferencias de capital ..•.. •.. ---------
Cap.8:Variación activos 

financieros ......... .. ...... .. 6.790.437.042 
Cap.9:Variación pasivos financieros.6.748.845.558 

TOTAL GASTOS ........ 27.030.545.088 
----------------------------

6. PRESUPUESTO DE LA CASA DE LA PROVINCIA 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.1:Impuestos directos .... .......• ------------
Cap.2:Impuestos indirectos .••.. ••. . . ------------
Cap.3:Tasas y otros ingresos •...•... ------------
Cap.4:Transferencias corrientes .•. ... ... 2.360.000 
Cap.5:Ingresos patrimoniales .• • ..... -------------

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones 
reales . ........................ ------------

Cap.7:Transferencias de capital .. ...... 50.000.ooo 
Cap.8:Activos financieros •........... -----------
Cap.9:Pasivos financieros .•.......... 

TOTAL INGRESOS ••..•.•.•..... 52.360.000 
------------------·--
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GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.l:Gastos de personal ..... . ........ -----------
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios ... . . . .......... . ...... 2.360 . 000 
Cap.3:Gastos financieros .... . . . ..... . . -----------
Cap.4:Transferencias corrientes ...... . -----------

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Inversiones reales .. . ............ 50.000.000 
Cap . 7:Transferencias de capital ..... . . . ----------
Cap.8:V~riac~ón activos 

financieros .•.... . . : ....... .. .. . 
Cap.9:Variación pasivos financieros ... -----------

TOTAL GASTOS .•...•...... 52.360.000 
--------------------

Tras someterse a debate por parte de los 
distintos grupos políticos SE APRUEBAN las siguientes 
propuestas de modificaciones: 

PRESUPUESTO UNICO DE LA CORPORACION: 

GASTOS CORRIENTES 

PROPUESTA PROPUESTA DIFERENCIA 
INICIAL DEFINITIVA 

AREA 
Presidencia 

PARTIDA 
01.111/489.14 124.500 . 000 168.000.000 43.500.000 
Ayuda Humanit. 
y Coop desarr. 
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AREA 
Hacienda y R. 
Interior 

PARTIDA 
20.121/462 . 14 o 100.000.000 100.000.000 
A Aytos. Sanea 
miento Hacien-
das Municip. 

21. 011/310. 06 l. 678. 241. 571 l. 534. 74 1. 571 -143.500.000 
Intereses Prés 
tamos BCL(PER) 

AREA 
Juventud y 
Deportes 

PARTIDA 
71.452/462.15 o 25.000.000 25.000.000 
A Aytos. Depor 
te Escolar 

!TOTALES ~1.802.741.571~1.827.j41.57111 25.ooo.oooi 

INGRESOS CORRIENTES 

Hacienda y R. 
Interior 

470.02 
Patrocinios o 25 . 000.000 25.000 . 000 

GASTOS DE INVERSION 

PROPUESTA PROPUESTA DIFERENCIA 
INICIAL DEFINITIVA 

AREA 
Cooperación 

PARTIDA 
32.514/762 . 07A o 30.000 . 000 30.000.000 
Aytos.Mercado 
Abastos 
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CLASE a.a 

AREA 
Asuntos 
Sociales 

PARTIDA 
42.313/622.02 o 25.000.000 25.000.000 
Conserv. UURR 
Mir aflores 

AREA 
Juventud y 
Deportes 

PARTIDA 
71. 452/762. 08A o 25.000.000 25.000.000 
Ayto. Deporte 
Escolar 

Transfer. 
Internas 

PARTIDA 
90.721/744.01 20.000.000 170.000.000 150.000.000 
A Sevilla 
S.XXI Planes 
Sectoriales 

'TOTALES 
11 

2 o • o o o • o o o 11 250. 000.00011 230.000.0001 

INGRESOS DE INVERSION 

Hacienda y R. 
Interior ' 

917.03 2.513.066.283 2.743.066.283 230.000.000 
Inversiones 
varias 
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PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD SEVILLA SIGLO XXI: 

GASTOS DE 
INVERSION 

PARTIDA 
25.721/627 20.000.000 170 . 000.000 150.000.000 
Proyectos 
complejos 

INGRESOS 

25.700 de la 20.000.000 170.000.000 150.000.000 
Diputación P. 
de Sevilla 

Asímismo SE APRUEBA la creación de: Consejo 
Económico y Social de la Provincia, Consejo Provincial 
de la Mujer, así como la Comisión Informativa de la 
Mujer. 

En aras al control presupuestario, el equipo de 
Gobierno se compromete a informar mensulamente a través 
de la Comisión Informativa de Hacienda del Estado de 
Ejecución Presupuestaria, desde el momento en que sea 
operativo el Presupuesto. Y trimestralmente, añadir al 
estado de ejecución presupuestario, una memoria de 
gestión. 

A la vista de cuanto antecede la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto 
Unico de la Corporación y de sus Organismos Autónomos y 
Empresas, para 1997, así como todos los documentos y 
anexos que lo integran o acompañan. 

Los Presupuestos quedan 
siguiente forma resumida: 

establecidos de la 
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CLASE 8.ª 
,. ,, 1 

1.- PRESUPUESTO UNICO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.l:Impuestos directos ........ . . . . 1.760.092.125 
Cap.2:Impuestos indirectos .......... -------------
Cap.3:Tasas y otros ingresos .......... 349.239.902 
Cap.4:Transferencias corrientes .... 21.968.942.550 
Cap.5:Ingresos patrimoniales .......... 305.561.438 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones 
reales ...................... . . 1.600 . 000.000 

Cap.7:Transferencias de capital ..... 5.807.800.833 
Cap.8:Activos financieros .....• . ...... 124.218.000 
Cap.9:Pasivos financieros ..•........ 6.706.164.936 

TOTAL INGRESOS •.••.•..• 38.622.019.784 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

----------------------------

Cap.l:Gastos de personal ........... 10.496.231.720 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios .. . ...... . ......... 2.486.454.674 
Cap.3:Gastos financieros . ........... 3.670.411.246 
Cap.4:Transferencias corrientes . . . . . 4 . 919.397.569 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 
Cap.6:Inversiones reales ..•.... . .. . 11.226.695.408 
Cap.7:Transferencias de capital ..... 2.987.270.355 
Cap.8:Variación activos financieros ... 124 . 218.000 
Cap.9:Variación pasivos financieros.2.711.340.812 

TOTAL GASTOS ••••.••.••• 38.622.019.784 
----------------------------

2.- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD PROVINCIAL DE 
INFORMATICA: 

Sin modificación respecto a la propuesta inicial. 
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3. PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD SEVILLA SIGLO XXI: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 
Cap.l:Impuestos directos .............. -----------
Cap.2:Impuestos indirectos .....•...... -----------
Cap.3:Tasas y·otros ingresos .......... -----------
Cap.4:Transferencias corrientes ... .. 1.346.817.895 
Cap.5:Ingresos patrimoniales .......... -----------

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones reales •. . ----------
Cap.7:Tra~sfere~cias.de capital ....... 170 .000.000 
Cap.8:Activos f1nanc1eros .............. ----------
Cap.9:Pasivos financieros .............. ----------

TOTAL INGRESOS •...•..•••. 1.516.817.895 

GASTOS 

A)OPERACIONES CORRIENTES: 

----------------------

Cap.l:Gastos de persona+.·············260.082.840 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios .......... ......... .. 200.834.136 
Cap.3:Gastos financieros .... ... ...... . 
Cap.4:Transferencias corrientes ....... 885.900.919 

B)OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Inversiones reales .........•...• 170.000.000 
Cap.7:Transferencias de capital • •.... ~.---------
Cap.8:Variación activos financieros .•.. ---------
Cap.9:Variación pasivos financieros •... ----------

TOTAL GASTOS •••..••...• 1.516.817.895 
----------------------

4. PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA MANUEL 
GIMENEZ FERNANDEZ. 

Sin modificación respecto a la propuesta inicial. 
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CLASE 8.ª 

S. PRESUPUESTO DEL O.P.A.E.F. 

Sin modificación respecto a la propuesta inicial. 

6. PRESUPUESTO DE LA CASA DE LA PROVINCIA 

Sin modificación respecto a la propuesta inicial . 

SEGUNDO: Aprobar la 
Económico y Social de la 
Provincial de la Mujer, 
Informativa de la Mujer . 

creación 
Provincia, 
así como 

del 
del 
la 

Consejo 
Consejo 

Comisión 

TERCERO: Comprometerse en el ámbito de Control 
Presupuestario a informar mensualmente a través de la 
Comisión Informativa de Hacienda, del Estado de 
Ejecución Presupuestaria, desde el momento en que sea 
operativo el Presupuesto y trimestralmente añadir al 
estado de ejecución una memoria de gestión . 

CUARTO: Aprobar las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, modificación-actualización de las 
respectivas plantillas de personal, relaciones, Anexos 
y demás documentos que se encuentran unidos tanto al 
Presupuesto de la Corporación como de sus organismos 
Autónomos y Empresas. 

QUINTO: Abrir información pública sobre el 
Presupuesto de la corporación y sus Organismos 
Autónomos y Empresas, y documentación que comprenden, 
por el plazo correspondiente considerándose 
definitivamente aprobado a todos los efectos si durante 
dicho término no se presentan reclamaciones. 

Este 
{PSOE, PP, 
(IU-LV-CA). 

acuerdo queda aprobado por 26 votos a favor 
PA} ninguno en contr~ y 4 abstenciones 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se le 
la sesion siendo las quince horas del dí 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta 1 
acta de la que yo, el Secretario, do 

SIDENTE, 
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transcripción de 
correspondientes al 
papel timbrado de la 

Sevilla, 

PLENO 19/XII/96-454 

Para hacer 
las Actas de 
año 1996 finaliza 

serie y número OE3 
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